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Entrevista Víctor Ossa

Código de Aguas

Centro Cultural de Arauco

LA ÉTICA DEL 
COMPLIANCE

UN DEBATE
DE FONDO

LUGAR DE
ENCUENTRO

Mesa Norte: 552 352 500        Mesa Centro: 225 447 500        Mesa Sur: 412 405 560
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PAVIMENTO OPTIMIZADO

Mejor aprovechamiento de la luz natural.
Mayor visibilidad nocturna.
Mitiga la generación de altas temperaturas.
Aporta al ahorro de combustible.

Menor costo por losas de geometría optimizada. 
Menores costos de mantención.
Mayor vida útil.
Mayor serviciabilidad. 

BENEFICIOS PARA LA OBRA

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS
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VIAMIX
TCPavements

O P T I M I Z A N D O  PAV I M E N T O S

VIAMIX

ALTA TECNOLOGÍA Y GRAN ECONOMÍA

UN NUEVO CAMINO
PARA CONSTRUIR PAVIMENTOS

Viamix es un producto especial para construir pavimentos, 
desarrollado con tecnología de TCPavements®, 
que lo convierten en una alternativa de hormigón 
altamente competitiva frente al asfalto. 

Para mayor información contáctese con:
product.manager@melon.cl
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“
Orion es parte de tu 

mundo. Transforma tu
entorno en tu casa

Federico Sánchez“
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Según el informe “Infraestructura Críti-
ca para el Desarrollo” (ICD), elaborado por la 

Cámara Chilena de la Construcción,  la inver-

sión que requiere el país para el decenio 2016-

2025, tiene como objetivo contar con una 

disponibilidad de agua adecuada en cantidad 

y calidad para el abastecimiento humano, ga-

rantizar los usos de subsistencia, la protección 

de los ecosistemas y la producción.

La clave, resume el documento, está en 

entregarle a Chile seguridad hídrica y una 

gestión sustentable del recurso. Es así como 

en el estudio se definieron tres áreas críticas: 

la disponibilidad de agua para garantizar un 

desarrollo social y productivo sostenible, el 

acceso de la población a niveles adecuados 

de agua potable y saneamiento, y la protec-

ción de los habitantes contra inundaciones 

y eventos naturales.

Para lograr estos desafíos, el informe 

plantea el desarrollo de un marco de gestión 

integrado de cuencas; revisar el modelo de 

financiamiento de inversiones en zonas ur-

banas; modificar el marco institucional para 

la provisión de servicios sanitarios en las zo-

nas rurales y mejorar la normativa de uso de 

suelo en zonas con riesgo de inundación.

POTENCIAL HÍDRICO
¿Cuáles son las posibilidades del país 

de mejorar sus estándares hídricos? La res-

puesta parte de la caracterización del terri-

torio en esta materia. “La zona de la Región 

Metropolitana hacia el norte se podría de-

finir como crítica en términos de recursos, 

con amenaza grave a la sostenibilidad, don-

de la disponibilidad de agua es la principal 

restricción”, describe Carlos Piaggio, geren-

te de Infraestructura de la CChC. 

Entre las regiones VI a la IX, si se tiene 

una mejor gestión y una mayor infraes-

tructura, podría  haber un desarrollo sin 

limitaciones del recurso hídrico. “Existe un 

importante potencial de incremento de las 

hectáreas de riego. Calculamos que, mejo-

rando los sistemas de gestión e infraestruc-

tura, se pueden incorporar 500 mil hectá-

reas,”, agrega Carlos Piaggio.

Finalmente, la parte del país que se ex-

tiende desde la Región de los Lagos hacia el 

sur tiene abundancia de recursos hídricos 

y con escasa demanda. “Hoy en día, salvo 

consideraciones de proyectos hidroeléctri-

cos que se pueden desarrollar, no vemos 

mayor necesidad a corto y mediano plazo 

de inversión”, comenta el gerente de In-

fraestructura. 

Estas tres zonas suman un total de 

1.030.000 hectáreas con seguridad de riego 

al 85% y tienen un potencial de incremen-

to de 210.000 al 2025, lo que permitiría al-

canzar un total de 1.240.000 hectáreas con 

seguridad de riego al 85% en un plazo de 

nueve años. Para ello se necesita aumentar 

la capacidad de almacenaje en 2.130 hec-

tómetros cúbicos (hm3), que se agregarían 

a los 7.324 actuales. Hay que destacar que 

el sector conformado por las regiones Me-

tropolitana y de Valparaíso, es el que preci-

sa una mayor alza porcentual de obras de 

regulación (cerca del 70%), agregando 260 

millones de hm3 a los 374 millones que se 

disponen en el presente. 

Si bien el aumento de las obras de regu-

lación es vital para mejorar la seguridad hí-

drica, los sistemas de distribución de riego 

también juegan también un rol esencial. El 

estado de las redes de conducción incide 

directamente en la continuidad de los ser-

vicios y en el aprovechamiento de los recur-

sos hídricos captados. 

En Chile, sostiene el ICD, las pérdidas 

INVERSIONES PARA GARANTIZAR
LA SEGURIDAD HÍDRICA

afondo

Gestión del Agua

LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN CONSIDERA QUE LAS 
NECESIDADES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA AL 2025 ALCANZAN 
A US$ 12.540 MILLONES, ABARCANDO OBRAS RELACIONADAS 
CON DISPONIBILIDAD DEL AGUA, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 
PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y ALUVIONES.

Por Victoria Hernández_ Fotos Vivi Peláez

ESCRÍBANOS
Envíe sus ideas y comentarios a 
comunicaciones@cchc.cl
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LA CONSTRUCCIÓN
Galería Fotográfica de la Construcción

EL USO DE MAQUINARIA HA SIDO FUNDAMENTAL PARA LOGRAR 
QUE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA Y PRODUCTIVA DE CHILE 

PROGRESE RÁPIDAMENTE EN EL ÚLTIMO MEDIO SIGLO. 

A TODA MÁQUINA

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. POR ELLO, SI TIENE 
IMÁGENES QUE PODRÍAN SER PARTE DEL REGISTRO, PÓNGASE EN CONTACTO CON CRISTIÁN 

ORELLANA AL TELÉFONO 22 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CCHC.CL.

Faenas de extracción de áridos, 1968.
Imagen general de faenas de extracción de áridos. Se ven palas mecánicas extrayendo el material y camiones circulando.

Fotografía Waldo Oyarzún.

Maquinaria en la construcción de la Ruta H-25, 1968.
Construcción de la Ruta H-25, oficialmente llamada Carretera Pdte. Eduardo Frei Montalva, 
y conocida como Carretera del Cobre, que une a Rancagua con la fundición de Caletones. En 
la imagen se ve a una compactadora y una mototraílla en faenas. Fotografía Jack Ceitelis.

Maquinaria en la construcción de la Ruta Los Andes - Mendoza, 1965.
Construcción de la Ruta 60, que va de Los Andes al paso fronterizo Los Libertadores. Se 

ve en primer término a un camión recibiendo material de una excavadora de cables. Obra 
ejecutada por Besalco. Fotografía Jack Ceitelis.
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ESTA CIUDAD EMBLEMÁTICA DEL EXTREMO NORTE DE CHILE 
ESTÁ LLEVANDO A CABO UN CONJUNTO DE SIETE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA, QUE LE PERMITIRÁN MIRAR AL MAR CON OTROS 
OJOS, POTENCIAR EL TURISMO Y EL DESARROLLO REGIONAL. YA HAY 
DOS INAUGURADOS Y SE ESPERA QUE LA CONSTRUCCIÓN DEL RESTO 
SE EXTIENDA HASTA DESPUÉS DE 2020.

DE ARICA
LA NUEVA CARA

Para muchos, la “Ciudad de la Eterna 
Primavera” se estaba poniendo gris, poco 

atractiva y algo había que hacer al respecto. 

Fue por ello que el Gobierno decidió em-

prender en 2014 el Plan Especial de Desa-

rrollo de Zonas Extremas (PEDZE) de Arica 

y Parinacota, para promover el desarrollo 

de esta región y sus 213 mil habitantes, con-

siderando una mayor inclusión en lo social 

y más equilibrio en lo territorial.

La iniciativa, en resumen, tiene cuatro 

objetivos: mejorar la conectividad vial, para 

aportar a la calidad de vida de la población 

y al desarrollo de las actividades producti-

vas; renovar el borde costero de la ciudad de 

Arica, para promover las actividades turísti-

cas y crear nuevos sitios de esparcimiento; 

contribuir al mejoramiento de los edificios 

patrimoniales y apoyar la identidad cultural 

y la edificación pública; ayudar a superar el 

déficit hídrico, con la construcción de in-

fraestructura que permita aumentar la ofer-

ta de agua y mejorar su calidad. 

En este contexto, el segundo de ellos –la 

renovación del borde costero- ha cobrado 

especial relevancia y fue así como se tomó 

la decisión de diseñar un “Plan de Infraes-

tructura del Borde Costero XV Región”, cuya 

ejecución irá más allá de 2020 y que se fi-

nancia con aportes del Ministerio de Obras 

Públicas, el Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional y recursos del Plan Especial de 

Desarrollo de Zonas Extremas.

La idea consiste en potenciar una costa 

desarticulada y mal aprovechada. “Quere-

mos lograr un cambio sustantivo en la in-

fraestructura e imagen del borde costero, 

generando nuevo espacios públicos que 

hoy no existen para los habitantes de Arica 

y los turistas. La idea central de este Plan es 

que Arica mire hacia el mar y logre aprove-

char el potencial turístico que tiene el borde 

costero, tal como lo hacen otras ciudades”, 

comenta Jorge Cáceres, seremi de Obras 

Púbicas de la Región de Arica y Parinacota.

PROYECTOS CONSTRUIDOS
Gracias a este Plan, se renovarán 6,5 

kilómetros no continuos, desde la playa 

Chinchorro hasta Cuevas de Anzota, con 

hitos turísticos interesantes como la ex isla 

El Alacrán, Playa Brava, Arenillas Negras y 

la nueva Caleta Pesquera Artesanal, además 

de contar con paseos y accesos al mar que 

permitirán a la comunidad contar con espa-

cios públicos para descansar, hacer depor-

tes, realizar espectáculos y divertirse. 

“Esto es fundamental para una región 

que dice tener una vocación turística, pero 

que en lo concreto tiene poco que ofrecer. 

Prueba de lo anterior es que pese a la gran 

cantidad de personas que transita por esta 

zona, solamente una minoría se queda más 

de una noche”, apunta Cristián Bustos, pre-

sidente de CChC Arica. 

La iniciativa consiste en seis proyectos 

de mejoramiento del borde costero, con un 

costo de $27.000 millones y el traslado de la 

Caleta Pesquera Artesanal, por un valor de 

$30.000 millones. De todas estas obras, el 

Paseo Peatonal Cuevas de Anzota y la mejo-

ra del Borde Costero de Playa Brava ya están 

terminadas y han sido un éxito. 

La primera, en el litoral sur, tuvo un pre-

supuesto levemente superior a los $1.660 mi-

llones y se llevó a cabo entre marzo de 2015 

y abril de 2016. Como el sendero peatonal 

se había tornado peligroso e inaccesible en 

algunas partes, debido a las marejadas que 

habían socavado parte del mismo, se recons-

truyó agregando obras de protección e insta-

lando señalética interpretativa, acceso seguro 

a las cuevas y escaños para el descanso. Sólo 

en la primera semana desde inauguración, 

llegaron más de 15 mil personas a visitarlo.

Algo similar ocurrió con el Paseo Costero 

de Playa Brava, que tuvo un presupuesto de 

poco más de $2.500 millones y quedó listo a 

mediados de agosto. El proyecto contempla 

áreas verdes, sectores de paseo peatonal, ci-

Plan Borde Costero:

Por Jorge Velasco_Fotos getileza xxx

Jorge Cáceres, seremi 
del MOP de Arica y Parinacota. Inauguración de las Cuevas de Anzota.

El plan consiste en seis proyectos de 
mejoramiento del borde costero y el 

traslado de la Caleta Pesquera Artesanal.
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Instituto Teletón Valdivia

PARA LA INCLUSIÓN
UN NUEVO ESPACIO

MÁS DE CUATRO AÑOS TUVIERON QUE ESPERAR LOS PACIENTES 
DE LA TELETÓN DE VALDIVIA PARA CONTAR CON SU PROPIO 
CENTRO DE REHABILITACIÓN. UNA SERIE DE CONTRATIEMPOS 
TUVIERON DETENIDA ESTA OBRA, QUE BUSCA MEJORAR LOS 
TRATAMIENTOS PARA LOS HABITANTES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS.

Salas con estímulos luminosos, sono-
ros, olores y colores que fomentan el logro 

de objetivos terapéuticos en niños que se 

encuentran en situación de discapacidad, 

como también una piscina que ayudará en 

el tratamiento de pacientes que padecen de 

síndrome de down, parálisis cerebral y re-

traso de desarrollo psicomotor, son algunas 

de las instalaciones con las que contará el 

recientemente inaugurado decimocuarto 

Instituto Teletón en la Región de los Ríos.

Varias horas debían viajar los más de 400 

pacientes de Valdivia y sus alrededores para 

realizar sus terapias de rehabilitación en los 

centros de la Teletón de Temuco y Puerto 

Montt. Frente a esta necesidad, el Gobierno 

Regional (GORE) de la Región de Los Ríos, 

mediante un aporte del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (FNDR), dispuso el ca-

pital necesario para la construcción de un 

nuevo centro de rehabilitación.

“La iniciativa de contar con un Instituto 

Teletón en la Región de Los Ríos data de 2007, 

cuando también inició sus funciones el Go-

bierno Regional de Los Ríos. Desde entonces, 

todos los intendentes que hemos ejercido el 

cargo, así como los consejeros regionales, he-

mos trabajado codo a codo con la Fundación 

Teletón para hacer realidad este proyecto, 

que permitirá atender a nuestros niños y ni-

ñas con necesidades de rehabilitación y que 

tenían que trasladarse hasta Temuco o Puer-

to Montt para recibir atención”, comenta el 

intendente regional, Egon Montecinos.

En agosto de 2012, frente a las principa-

les autoridades del momento y con la tradi-

cional ceremonia de la primera piedra, se 

inició la construcción del Instituto Teletón 

en la XIV Región. El nuevo centro se iba a 

emplazar en un terreno de 10.000 metros 

cuadrados, cedido por Bienes Nacionales. La 

propuesta arquitectónica, gestionada por la 

Fundación Teletón, estuvo a cargo de la ofi-

cina de arquitectura Alemparte Barreda, que 

ya había participado en el diseño de otros de 

los edificios regionales de la organización.

Mediante una licitación, el Ministerio de 

Obras Públicas (MOP), a través de la Direc-

ción de Arquitectura, le otorgó el contrato 

de edificación a la empresa constructora 

Valko S.A., que en un plazo de 420 días de-

bía terminar las obras para que el recinto 

comenzara a operar a más tardar el primer 

semestre de 2014. Pero las cosas no resulta-

ron como se habían planificado.

UN PROBLEMA 
DE DIFÍCIL SOLUCIÓN

Por debajo del terreno destinado a la 

construcción del edificio pasaba un anti-

guo colector de aguas lluvias, en el cual ya 

se habían realizado obras de desviación, 

previas a la licitación, que no habían que-

dado bien terminadas. Esto generó impor-

tantes filtraciones que hacían imposible 

construir las fundaciones de uno de los 

módulos del edificio, lo cual detuvo el pro-

yecto por casi tres años. 

Recién en marzo de 2015, gracias a la 

gestión del GORE y del intendente regio-

nal, Egon Montecinos, en conjunto con la 

Seremi de Obras Públicas y la Dirección de 

Obras Hidráulicas, comenzaron los trabajos 

de corrección del sistema de evacuación de 

descargas. La empresa Tecnocracking llevó 

Por Ximena Greene_ Fotos Gentileza xxxx

ESCRÍBANOS
Envíe sus ideas y comentarios a 
comunicaciones@cchc.cl
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A la Cámara Chilena de la Construcción CChC, empresas constructoras, inmobiliarias, 
empresas proveedoras de productos y  servicios del rubro de la construcción.

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

Les deseamos: 

  Felices 
Fiestas

PROVEQUINS.A.
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NUESTRA HOJA

Sergio Torretti Costa_ Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

El 9 y 10 de noviembre realizamos en Iquique un nuevo Consejo 
Nacional, instancia clave para nuestro gremio, dado que en éste se 

discute y define la hoja de ruta que durante el año entrante guiará 

nuestras acciones. 

Se trata de un ejercicio de participación que permite, con el 

aporte de los consejeros nacionales de la CChC, definir el quehacer 

gremial en sus ámbitos más relevantes.

Es así que, por ejemplo, surgieron valiosas iniciativas en el área 

de infraestructura. Muchas de éstas apuntan a reforzar las acciones 

del gremio para promover que este pilar del desarrollo sea gestiona-

do como una política de Estado y, por ende, con visión de largo pla-

zo. Asimismo, nos ocuparemos en velar porque exista una relación 

cada vez más equilibrada entre mandantes y contratistas.

En lo que dice relación con ciudad y territorio, nuestros mayores 

esfuerzos estarán enfocados en visibilizar el grave problema que re-

presenta la falta de suelo normado y de un sistema de planificación 

acorde a las actuales necesidades.

Por cierto, lo que podamos lograr tanto en materia de infraes-

tructura como de desarrollo urbano está relacionado críticamente 

con la conducta de las empresas del sector y la percepción que de 

éstas tenga la comunidad. Por ello, nuestro tercer eje estratégico 

apunta a reforzar la sostenibilidad empresarial, con énfasis en los 

ámbitos de gobernanza, relación con los clientes y trabajadores.

Respecto de este último, cabe destacar que durante el Consejo 

Nacional se presentó una campaña de seguridad que apunta a com-

prometer a los líderes de nuestras empresas socias y a sus trabaja-

dores con una meta tan desafiante como necesaria: que se produz-

can cero accidentes fatales en nuestras faenas.   

Nuestro cuarto eje estratégico ofrece un amplio espacio para 

avanzar, pues se trata de promover la descentralización del país. 

Contamos con una posición clara, pero la complementaremos con 

propuestas concretas para facilitar el traspaso de competencias a 

regiones. Y también esperamos dar el ejemplo impulsado la crea-

ción de consejos regionales de infraestructura, ciudad y territorio.

Menciono además dos aspectos transversales que seguiremos 

abordando en los próximos meses: la productividad de nuestro 

sector -realizando estudios ad-hoc y velando por la continuidad 

de iniciativas más focalizadas, como la integración temprana de 

los proveedores de suministros a los proyectos de construcción- y 

la modernización del Estado. Para ello impulsaremos una lógica de 

trabajo conjunto con los ministerios y seguiremos respaldando, por 

ejemplo, el proyecto DOM en línea, que facilitará los trámites ante 

las direcciones de obras municipales.

Así, con el aporte de nuestros consejeros nacionales, vamos ma-

terializando el objetivo fundacional de la CChC, cual es contribuir al 

desarrollo del país, del sector construcción y de nuestros trabajadores. 

DE RUTA PARA 2017
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Según el informe “Infraestructura Crítica 
para el Desarrollo” (ICD), elaborado por la 

Cámara Chilena de la Construcción,  la in-

versión que requiere el país para el decenio 

2016-2025, tiene como objetivo contar con 

una disponibilidad de agua adecuada en can-

tidad y calidad para el abastecimiento huma-

no, garantizar los usos de subsistencia, la pro-

tección de los ecosistemas y la producción.

La clave, resume el documento, está en 

entregarle a Chile seguridad hídrica y una 

gestión sustentable del recurso. Es así como 

en el estudio se definieron tres áreas críti-

cas: la disponibilidad de agua para garan-

tizar un desarrollo social y productivo sos-

tenible, el acceso de la población a niveles 

adecuados de agua potable y saneamiento y 

la protección de los habitantes contra inun-

daciones y eventos naturales.

Para lograr estos desafíos, el informe 

plantea el desarrollo de un marco de gestión 

integrado de cuencas; revisar el modelo de 

financiamiento de inversiones en zonas ur-

banas; modificar el marco institucional para 

la provisión de servicios sanitarios en las zo-

nas rurales y mejorar la normativa de uso de 

suelo en zonas con riesgo de inundación.

POTENCIAL HÍDRICO
¿Cuáles son las posibilidades del país 

de mejorar sus estándares hídricos? La res-

puesta parte de la caracterización del terri-

torio en esta materia. “La zona de la Región 

Metropolitana hacia el norte se podría de-

finir como crítica en términos de recursos, 

con amenaza grave a la sostenibilidad, don-

de la disponibilidad de agua es la principal 

restricción”, describe Carlos Piaggio, geren-

te de Infraestructura de la CChC. 

Entre las regiones VI a la IX, si se tiene 

una mejor gestión y una mayor infraes-

tructura, podría  haber un desarrollo sin 

limitaciones del recurso hídrico. “Existe un 

importante potencial de incremento de las 

hectáreas de riego. Calculamos que, mejo-

rando los sistemas de gestión e infraestruc-

tura, se pueden incorporar 500 mil hectá-

reas”, agrega Carlos Piaggio.

Finalmente, la parte del país que se ex-

tiende desde la Región de los Lagos hacia el 

sur tiene abundancia de recursos hídricos 

y con escasa demanda. “Hoy en día, salvo 

consideraciones de proyectos hidroeléctri-

cos que se pueden desarrollar, no vemos 

mayor necesidad a corto y mediano plazo 

de inversión”, comenta el gerente de In-

fraestructura. 

Estas tres zonas suman un total de 

1.030.000 hectáreas con seguridad de 

riego al 85% y tienen un potencial de in-

cremento de 210.000 al 2025, lo que per-

mitiría alcanzar un total de 1.240.000 hec-

táreas con seguridad de riego al 85% en un 

plazo de nueve años. Para ello se necesita 

aumentar la capacidad de almacenaje en 

2.130 hectómetros cúbicos (hm3), que se 

agregarían a los 7.324 actuales. Hay que 

destacar que el sector conformado por las 

regiones Metropolitana y de Valparaíso, es 

el que precisa una mayor alza porcentual 

de obras de regulación (cerca del 70%), 

agregando 260 hm3 a los 374 que se dispo-

nen en el presente. 

Si bien el aumento de las obras de regu-

lación es vital para mejorar la seguridad hí-

drica, los sistemas de distribución de riego 

también juegan también un rol esencial. El 

estado de las redes de conducción incide 

directamente en la continuidad de los ser-

vicios y en el aprovechamiento de los recur-

sos hídricos captados. 

En Chile, sostiene el ICD, las pérdidas 

INVERSIONES PARA GARANTIZAR
LA SEGURIDAD HÍDRICA

afondo

Gestión del Agua

LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN CONSIDERA QUE LAS 
NECESIDADES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA AL 2025 ALCANZAN 
LOS US$ 12.540 MILLONES, ABARCANDO OBRAS RELACIONADAS 
CON DISPONIBILIDAD DEL AGUA, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 
PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y ALUVIONES.

Por Victoria Hernández_ Fotos retratos Vivi Peláez
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AUSTRALIA: GESTIÓN DEL AGUA CON TECNOLOGÍA 

EL RETRASO 
en el revestimiento de 

canales, automatización 
y monitoreo de sistemas 
de riego, entregas según 
demanda y herramientas 

de presurización del 
agua, hacen necesaria la 

modernización de canales 
en 250.000 hectáreas. 

Australia representa un exitoso ejemplo 
de eficiencia en el manejo del recurso hí-
drico, logrando salvar la sequía en la que 
se vio envuelta hace 20 años. De acuerdo 
a la Australian Water Association (AWA), 
con las reformas implementadas entre 
1994 y 2010, se produjo un aumento 
en la productividad de más del 50 % del 
recurso hídrico y una eficiencia en el uso 
del agua per cápita que está entre las 
mejores del mundo industrializado.
“La reforma del agua en Australia fue 
producto de un gran acuerdo entre 
gobiernos, entidades de suministro de 
agua y el sector privado. Los gobiernos 
crearon el marco para la innovación y la 
reforma. La Iniciativa Nacional del Agua, 
sucesora de la primera ronda de reformas 
iniciada en 1994, establece un crono-
grama de reformas monitoreado por la 
Comisión Nacional del Agua y sujeto a un 
informe bienal”, señala el documento “La 
Dinámica Industria del Agua en Australia”, 
publicado por la AWA. 
Hasta la década del noventa, las entida-
des de suministro de agua eran operadas 
como departamentos gubernamentales, 
pero se hicieron reformas para que se 

convirtieran en empresas comerciales 
independientes, con el foco puesto en la 
provisión de agua segura y servicios de 
saneamiento. De esta forma, se concen-
tran en ser financieramente solventes, 
entregando agua en forma sostenible. 
También se eliminaron los subsidios a 
grupos de usuarios, por lo que a los con-
sumidores se les cobra todo el costo de la 
prestación del servicio y pagan por lo que 
usan. En la agricultura, en tanto, se formó 
un mercado del agua, en el cual quienes 
riegan pueden comprar derechos perma-
nentes o temporales e incluso venderlos a 
otros usuarios.
Otro elemento destacado en esta reforma 
ha sido la implementación de sistemas de 
medición y cuantificación del agua. “An-
tes de empezar a discutir la propiedad 
del agua, debemos saber los sistemas 
de medición y gestión, después veremos 
quién la administra o quién la usa”, dice 
Germán Wielandt, gerente general de 
Agroriego Tattersall, empresa que desde 
1979 se dedica a diseñar e instalar siste-
mas de riego para la agricultura. 
Por lo general, se pierde cerca de un 
30% de agua en la fuente original (río, 

embalse) y en seguida otro 20% en los 
sistemas de conducción de canales, lle-
gando sólo el 50% al riego en los predios. 
Luego, dependiendo de los sistemas de 
tecnificación, se puede desaprovechar un 
25% más. Estas cifras dan cuenta de la 
importancia de contar con herramientas 
de gestión adecuadas. 
Australia implementó de forma muy 
amplia un sistema con compuertas 
automatizadas en ríos y canales. Tal es el 
ejemplo de la empresa Coleambally Irri-
gation Cooperative Limited, la cuarta más 
grande de irrigación de ese país. La firma 
se modernizó en 2002 para proporcionar 
un mejor servicio a sus clientes y ahorrar 
agua. La base del sistema es la tecnología 
de control de canal total. Significa que to-
dos los caudales se gestionan a través de 
una serie de compuertas automatizadas, 
que están conectadas por un sistema de 
comunicación de banda ancha. Existe 
un resguardo preciso de los caudales a 
través del sistema de riego y todos ellos 
están completamente automatizados. 
De esta manera, si un agricultor quiere 
solicitar agua, lo puede hacer por internet 
o teléfono. 

Germán Wielandt, gerente 
general de Agroriego Tattersall.

Carlos Piaggio, gerente de 
Infraestructura de la CChC.
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en los sistemas de conducción son mayores 

que las registradas en sistemas de países 

desarrollados y superior al estándar de 20% 

adoptado para la empresa modelo definida 

por la SISS (Superintendencia de Servicios 

Sanitarios) en el proceso tarifario, alcan-

zando el agua no facturada a 33,7% de la 

producida. Así las cosas, el retraso en reves-

timiento de canales, automatización y mo-

nitoreo de sistemas de riego, entregas según 

demanda y herramientas de presurización 

del agua es evidente, por lo que es necesaria 

la modernización de los sistemas de canales 

en 250.000 hectáreas, con una inversión to-

tal de US$ 1.000 millones hasta 2025. 

SECTOR SANITARIO
En cuanto a las necesidades de inversión 

en el sector sanitario urbano para el periodo 

2016-2025, el ICD plantea un monto de inver-

sión de US$ 5.500 millones. Aquí, las obras 

deben estar destinadas al abastecimiento de 

agua potable a las ciudades con problemas 

de disponibilidad, siendo una alternativa la 

incorporación de plantas desaladoras.

En términos de agua potable en zonas 

rurales, se requiere atender localidades 

semiconcentradas (250.000 habitantes 

aproximadamente) y vulnerables a las se-

quías; ampliar los sistemas existentes y 

mejorar la recolección de aguas servidas y 

tratamiento, para lo cual se requieriría una 

inversión de US$ 2.050 millones. 

Otro tópico relevante tiene que ver con 

la protección de la población frente a alu-

viones e inundaciones. “La vulnerabilidad 

frente a estos fenómenos es un tema del 

que debemos hacernos cargo”, afirma Car-

los Piaggio. Por eso, en materia de drenaje 

de aguas lluvias, obras fluviales y control 

aluvional, la necesidad de inversión total al 

año 2025 alcanza a US$ 2.150 millones. En 

total, resume el ejecutivo de la CChC, la in-

versión necesaria en infraestructura hídrica 

es elevada. “Haciéndonos cargo de la dispo-

nibilidad, agua potable, saneamiento y pro-

tección contra aluviones, estimamos una 

inversión para el año 2025 de US$ 12.540 

millones”, concluye el ejecutivo. 

Proyección de superficies de riego según Visión 2025

Macro zonas
Censo 2006/7

(ha)

Superficie c/seguridad probabilidad 85% (ha)

Actual
Incremento 
(2015-25)

Situación 2015

XV-IV 110.000 80.000 30.000 110.000

V-RM 223.000 220.000 30.000 250.000

VI-IX 726.000 730.000 150.000 880.000

Total 1.059.000 1.030.000 210.000 1.240.000

Requerimientos de Regulación según Visión 2025 (hm3)

Macro zonas Actual
Incremento 
(2015-25)

Situación 2015

XV-IV 1.611 160 1.771

V-RM 374 260 634

VI-IX 5.339 1.710 (850)* 7.049 (6189)*

Total 7.324 2.130 (1.270)** 9.454 (8594)**

Necesidades Quinquenales de inversión en Sector Sanitario Urbano (MM US$).
Períodos AP Alcantarillado Tratamiento A.S Total

2016-2020 1.975 460 315 2.750

2021-2025 1.975 460 315 2.750

2016-2025 3.950 920 630 5.500

Necesidades de inversión en Infraestructura. Visión 2025.

Tipos de obra
Inversión total al año 2025 

(MM (US$)
Porcentaje (%)

Disponibilidad de agua 2.840 23

Agua potable y saneamiento 7.550 60

Protección contra 
inundaciones / aluviones

2.150 17

Total 12.540 100

VISIÓN 2025

OBRAS DE REGULACIÓN

RESUMEN DE INVERSIONES AL 2025

(*) y (**): Reducción de requerimientos al descontar la regulación adicional que aporta la explotación del agua subterránea.
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CAMBIO EN LAS
REGLAS DEL JUEGO

Derechos de Aguas

ACTUALMENTE, SE TRAMITA EN EL CONGRESO EL PROYECTO DE REFORMA 
AL CÓDIGO DE AGUAS, INICIATIVA QUE PARA ALGUNOS EXPERTOS BUSCA 
DEBILITAR EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN 
CHILE Y QUE, EN EL MEDIANO PLAZO, PODRÍA AFECTAR LA INVERSIÓN EN LA 
INFRAESTRUCTURA QUE NECESITA EL PAÍS EN ESTA MATERIA.

¿Cuánto podría cambiar el desarrollo 
hídrico del país con la reforma al Código de 

Aguas? Visualizar los alcances de esta inicia-

tiva es hoy una discusión relevante para los 

diferentes actores involucrados en el uso de 

estos recursos. Lo cierto es que el proyecto 

del Ejecutivo establece importantes cambios.

En 2014 la Presidenta Michelle Bachelet 

ingresó esta reforma al Congreso, plantean-

do diversas modificaciones. La principal ra-

dica en que la legislación vigente se diseñó 

en 1981, a la cual se le deben hacer ajustes 

considerando la realidad global y del país y 

los efectos del cambio climático. 

Otra de las razones señaladas en el men-

saje presidencial para modificar el Código, 

está en  otorgar mayores prerrogativas a la 

Dirección General de Aguas (DGA) para 

realizar una mejor fiscalización y distribu-

ción del recurso. También se indicó como 

deficiencia actual que no existe prelación 

del uso del agua y que es necesario priorizar 

el recurso en situación de sequía: primero 

subsistencia, uso para consumo humano y 

saneamiento. Luego, preservación ecosisté-

mica y, en seguida, el uso productivo.

Para el abogado experto en recursos na-

turales y socio de Araya y Cía., Sebastián 

Leiva, lo que se está persiguiendo es menos-

cabar “el derecho de propiedad que se tiene 

para usar y gozar de las aguas”, agregando 

que lo que se busca es “borrar de un pluma-

zo el sistema de propiedad que hoy día se 

tiene sobre ellas”.

“Uno de los objetivos que concretamen-

te plantea esta reforma –afirma Leiva- es 

debilitar el régimen de propiedad sobre las 

aguas en Chile; eso es una realidad objetiva”. 

Su impresión es que se demoniza la palabra 

propiedad, a través de modificaciones muy 

pequeñas del articulado, como lo que ocu-

rre al cambiar “propietario” por “titular” de 

los derechos. 

El experto, a su vez, destaca que todos 

los derechos de aprovechamiento de aguas 

constituidos con anterioridad a la reforma, 

siguen con el mismo régimen. Sin embargo, 

el artículo transitorio que explica esta ma-

teria, no da certezas respecto de que a los 

derechos constituidos antes del proyecto, 

no se les apliquen las normas establecidas 

en la nueva normativa.

En opinión de Sebastián Leiva, la refor-

ma –que a fines de noviembre de 2016 fue 

votada favorablemente por el pleno de la 

Cámara de Diputados– tiene visos de in-

constitucionalidad. La Constitución asegu-

ra a todas las personas la propiedad sobre 

los derechos de agua reconocidos y consti-

tuidos en conformidad a la ley. “Por lo tan-

to, si se pretende debilitar este derecho de 

propiedad sobre las aguas, se está afectan-

do a la Constitución y el Código de Aguas le 

debe respeto y jerarquía a ella”. 

MODIFICACIONES E IMPACTO 
EN INFRAESTRUCTURA

Una alteración importante contempla-

da en el proyecto señala que el derecho de 

Por Victoria Hernández_ Fotos retrato Vivi Peláez
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aprovechamiento de agua, pasa de ser per-

petuo a tener extinción temporal, otorgado 

por una concesión a 30 años, pudiendo ser 

de un plazo menor por motivos fundados. 

Asimismo, una de las razones por las 

cuales se podría dar por un tiempo inferior, 

es por el concepto de interés público. La re-

forma también establece la facultad a la ad-

ministración pública para limitar el ejerci-

cio de los derechos de aprovechamiento de 

aguas, en función del interés público. Ello, a 

través de reducciones temporales del dere-

cho o redistribuyendo las aguas.

Además, en la iniciativa, el derecho de 

aprovechamiento de agua se puede renovar 

o, por el contrario, caducar por no uso, un 

elemento que no está presente en el Código 

actual. Sebastián Leiva señala que se trata 

de una expropiación encubierta, porque 

quien caduca el derecho es la DGA, que ac-

tuaría como juez y parte, sin participación 

de un tribunal. “Hay un incentivo perverso 

para que la DGA aplique a diestra y sinies-

tra la caducidad, para efectos de hacerse 

de aguas en lugares geográficos muy com-

plejos y redistribuirla de manera supuesta-

mente más eficiente”, enfatiza el abogado. 

Para Leiva, Chile requiere una modifi-

cación al Código de Aguas, pero los ajustes 

que está planteando el Ejecutivo no son los 

que hoy el país necesita. “No por cambiar 

la titularidad del derecho y fortalecer el 

rol del Estado en materia de aguas, vamos 

a ser más eficientes en el recurso hídrico”, 

dice el experto. Dicha eficiencia, plantea, 

se hace en la medida que existan obras rea-

les como canalizaciones, revestimientos de 

canales y embalses. 

¿Cómo podrían afectar estas modifi-

caciones a la infraestructura vinculada al 

agua? Carlos Piaggio, gerente de Infraes-

tructura de la CChC, es enfático en seña-

lar que “creemos que las disposiciones del 

proyecto de ley, a la luz de la actual Consti-

Las disposiciones del proyecto de ley afectarán el régimen jurídico de los titulares de derecho de aprovechamiento de las aguas para efectos de usar, gozar y disponer de este derecho.  

“CREEMOS QUE 
la discusión debiera estar 
centrada más en cómo 
generar mayor seguridad 
en la disponibilidad de 
agua, a través de las 
inversiones necesarias en 
infraestructura, que en 
una reforma enfocada en 
administrar la escasez”, 
opina Carlos Piaggio.
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tución, afectarán el régimen jurídico de los 

titulares de derecho de aprovechamiento 

de las aguas para efectos de usar, gozar y 

disponer de este derecho. De esta forma, se 

establece una serie de limitaciones al uso 

del derecho de aprovechamiento, modifi-

caciones que afectan directamente la inver-

sión de los distintos sectores productivos de 

nuestro país, que consideran estos derechos 

en sus procesos”.

Como ejemplo, cita la caducidad de los 

derechos consuntivos y no consuntivos 

(empleo del agua sin consumirla), que tiene 

un máximo de 30 años renovable y que pue-

de ser de cuatro y ocho, respectivamente, 

si no se verifica el uso efectivo del recurso. 

“Esto, en el caso de los proyectos hidroeléc-

tricos puede ser complejo, ya que muchas 

de estas inversiones tienen un período de 

madurez que va más allá de estos plazos, 

con lo cual se estaría afectando directamen-

te a esta actividad. Por otro lado, esto impli-

cará un desincentivo a la inversión en mate-

ria hídrica, debido a la cantidad de trámites 

que adiciona en la relación con la Dirección 

General de Aguas, y por la incerteza que ge-

neran las concesiones temporales, en lugar 

de un derecho de aprovechamiento como el 

que existe hoy”.

Por ello, agrega, el establecimiento de 

un marco regulatorio en esta materia debe 

velar por un adecuado equilibrio entre las 

necesidades humanas y el legítimo ejerci-

cio de los derechos sobre las aguas. “Man-

tener la garantía del derecho de propiedad 

sobre estos derechos de aprovechamiento, 

permite mantener la certeza jurídica nece-

saria para realizar inversiones viables tanto 

económica como ambientalmente”, afirma. 

Finalmente, concluye Carlos Piaggio que 

“como gremio creemos que el foco central 

de la discusión debiera estar centrado en 

cómo generar mayor seguridad en la dispo-

nibilidad de agua, a través de las inversiones 

necesarias en infraestructura, que en una 

reforma que está enfocada en administrar la 

escasez”, opina el gerente de Infraestructura 

de la CChC.  

Sebastián Leiva, abogado y socio de Araya & Cía.

“SI SE PRETENDE DEBILITAR EL DERECHO DE 
propiedad sobre las aguas, se está afectando a la Constitución y el 
Código de Aguas le debe respeto y jerarquía a ella”, dice el abogado 
Sebastián Leiva, de Araya & Cía.
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"UN MODELO DE PREVENCIÓN 

ASEGURA LA SOSTENIBILIDAD"
TENER BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS, CULTURA ÉTICA 
Y UN SISTEMA DE COMPLIANCE SE HAN CONVERTIDO EN 
MATERIAS IMPORTANTES DENTRO DEL MUNDO EMPRESARIAL, 
CON EL FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, 
DE LAS POLÍTICAS INTERNAS Y DE MANTENER UNA CORRECTA 
RELACIÓN CON LOS CLIENTES. 

Delitos como el lavado de activos, finan-
ciamiento del terrorismo y cohecho son al-

gunos de los riesgos a los que se enfrentan 

diferentes tipos de empresas, tanto públi-

cas como privadas, cuando sus ejecutivos 

operan fuera de las normas éticas y lega-

les. Es en este ámbito que el Compliance o 

cumplimiento normativo aparece como un 

concepto fundamental. Este se refiere prin-

cipalmente al establecimiento de políticas y 

procedimientos al interior de las organiza-

ciones para todos sus trabajadores y agentes 

vinculados, con el fin de minimizar los ries-

gos de caer en conductas ilícitas.

Víctor Ossa Frugone, presidente ejecutivo 

de Prelafit Compliance, empresa dedicada 

al diseño, implementación y certificación de 

modelos de prevención de delitos, explica 

por qué éstas prácticas regulatorias son un 

elemento generador de valor en las empre-

sas, evitando riesgos y sanciones, para contri-

buir así a una mejor cultura organizacional.

¿En qué consiste el Compliance en térmi-
nos generales?

En el fondo, abarca una cantidad de co-

sas que tienen que ver con el cumplimien-

to de todas las normativas y todas las leyes 

que las empresas estén obligadas a efectuar, 

que van desde lo laboral hasta lo tributario, 

pasando por las que son probablemente de 

mayor conocimiento público, como las nor-

mas anticorrupción y anti lavado de dinero.

Estos dos últimos son los temas que tie-

nen más fuerza en este minuto y es un pro-

blema que se está presentando en Chile en 

diferentes ámbitos. Por lo tanto, las empre-

sas de todas las industrias y, en general las 

grandes, le están dando mucha importancia 

a implementar modelos que los protejan de 

que sus ejecutivos caigan en prácticas co-

rruptas de diversas categorías.

¿Cuáles fueron los inicios de este cumpli-
miento normativo en Chile?

Los primeros pasos en esta línea se em-

pezaron a dar a comienzos de la década 

de 2000. El año 2003 se dictó una ley que 

penalizó el lavado de activos con dineros 

obtenidos en varias actividades, no sólo el 

narcotráfico como era antiguamente, y ahí 

entonces comenzó a impregnarse una cul-

tura de prevención de ciertos delitos. Años 

después, a partir de 2009, se publicó la ley 

de Responsabilidad Penal de la Persona Ju-

rídica (ver recuadro) que establecía respon-

sabilidades penales para las empresas por 

delitos cometidos por sus ejecutivos.

¿Qué habilidades debería tener un Com-
pliance Officer u oficial de cumplimiento?

Dependiendo del tamaño de las com-

pañías, hay algunas que tienen gerentes o 

directores dedicados exclusivamente a los 

temas de compliance, a implementar mo-

delos y monitorearlos. Al mismo tiempo, 

capacitan e impregnan a sus funcionarios  

en esta cultura de la ética. Otras empresas 

más pequeñas tienen gente que se dedica a 

esta función, pero que además cumple con 

otras responsabilidades.

Sea cual sea la situación, desde el punto 

de vista de conocimiento y formación, son 

personas que provienen del mundo legal o 

de contraloría y auditoría. Tienen que cono-

cer mucho los procesos internos de la com-

pañía, para que puedan detectar por dónde 

se dan los riesgos, de tal forma de tomar las 

acciones necesarias para evitar que esas co-

sas ocurran. Y bueno, por sobre todo, deben 

tener un estándar ético a toda prueba.

entrevista

Víctor Ossa Frugone

Por Ximena Greene_ Fotos Vivi Peláez
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¿Cuál es el criterio clave para generar 
una cultura ética dentro de una empresa 
y que se mantenga en el tiempo?

En los últimos años se ha ido impreg-

nando al interior de las compañías, espe-

cialmente en las empresas grandes, una 

cultura en torno a la ética. Lo importante 

es que haya mucha discusión interna y 

que se vaya creando conciencia de ciertas 

conductas que no se pueden cometer. Hay 

cosas que uno probablemente vio hacer 

hace algunos años y que no llamaban la 

atención, pero que hoy son impensadas. 

Los estándares van subiendo y la gente ve 

que la ética es un valor intransable y que 

hay ciertas cosas que simplemente no se 

pueden hacer.

¿Cómo se puede mantener la efectividad 
de estos programas cuando hay cambios 
constantes en los marcos regulatorios?

Yo no diría que hay cambios en las nor-

mas o en las regulaciones respecto a la éti-

ca. Creo que éste es un tema cultural, que 

no es tan cambiante. Los principios éticos 

están ahí, sin embargo, hay gente que de 

repente realiza ciertas cosas no porque sea 

una mala persona, sino porque simplemen-

te nunca había pensado que eso podía ser 

reñido con la ética.

Hay que ir educando a la gente de tal for-

ma que algunas cosas que antes no se cues-

tionaba, hoy se las pregunte y no las haga: 

formación, difusión y capacitación, además 

de normas claras. Qué cosas sí se pueden 

“TENER UN 
marco de acción para 
un funcionamiento 
dentro de la ética tiene 
un doble beneficio. Por 
un lado, previene que 
estos delitos ocurran. 
Y, en un segundo 
término, si llegara a 
suceder un evento o un 
siniestro, la compañía 
queda protegida”.
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"NINGUNA EMPRESA ESTÁ LIBRE DE QUE 
alguno de sus ejecutivos pueda cometer algún delito. Por lo tanto, 
es importante que se establezcan los mecanismos de prevención 
necesarios para identificar por dónde están sus riesgos".

LEY 20.393 DE   
RESPONSABILIDAD PENAL

Promulgada en noviembre de 2009, la 
Ley de Responsabilidad Penal de las 
Personas Jurídicas señala que si las 
empresas cumplen con su deber de di-
rección y supervisión de un sistema de 
prevención de delitos, la persecución 
penal sólo quedaría encapsulada en la 
persona que cometió la infracción.
"Creo que la forma en que se estableció 
este modelo en la legislación chile-
na le da un ambiente de protección 
importante a la compañía", dice Víctor 
Ossa. El experto sostiene que es muy 
beneficioso para las empresas que, de 
alguna forma, las hayan forzado a es-
tablecer estos mecanismos, ya que les 
otorga seguridad de continuidad en el 
largo plazo. "Hemos visto en Chile y en 
otras partes del mundo, compañías o 
grupos empresariales que por acciones 
corruptas de sus ejecutivos, estas o sus 
dueños han desaparecido", concluye.

hacer y qué cosas que no, deben estar muy 

bien definidas o si no las personas se pue-

den confundir.

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
De acuerdo a Víctor Ossa, el año 2009 se 

puede establecer como un punto de inicio 

de la preocupación del mundo empresarial 

por estos temas. "Ninguna empresa está li-

bre de que alguno de sus ejecutivos pueda 

cometer algún delito. Por lo tanto, es impor-

tante que se establezcan los mecanismos de 

prevención necesarios para identificar por 

dónde están sus riesgos", comenta el presi-

dente ejecutivo de Prelafit Compliance.

¿Cómo se estructura la asesoría sobre el 
Compliance en una empresa?

En primer lugar, hacemos una revisión 

de la compañía y evaluamos su modelo de 

prevención de delitos. Este proceso dura 

entre dos a tres meses, hasta que otorgamos 

la certificación. Luego hacemos un acom-

pañamiento, que normalmente es de dos 

años, que corresponde a una serie de au-

ditorías que realizamos en forma semestral 

para ver que efectivamente el modelo esté 

funcionando y que las condiciones que se 

tuvieron a la vista a la hora de entregar la 

certificación, se mantengan en el tiempo.

¿Cómo ve a futuro la función del Com-
pliance en Chile?

Yo creo que esto vino para quedarse. Este 

es un tema que ya se instaló y es muy difícil 

que retroceda. Si lo vemos desde el punto de 

vista de los ejecutivos que están a cargo de las 

empresas, ellos tienen una responsabilidad 

con los accionistas o los dueños. Entonces, 

al igual que como toman un seguro de in-

cendio para los activos, esto de implementar 

modelos que protejan a la compañía es una 

responsabilidad que tienen con su dueños.

Además, tener un marco de acción para 

un funcionamiento dentro de la ética tiene 

un doble beneficio. Por un lado, posee una 

función de protección, ya que implementar 

estos modelos previene que estos delitos 

ocurran. Y, en un segundo término, si llega 

a ocurrir un evento o un siniestro, la compa-

ñía queda protegida. Por eso, un modelo de 

prevención de delitos les asegura sustenta-

bilidad a las empresas, y una mucha mejor 

vida en el largo plazo.
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Patio cubierto con techo de PVC.

Frente Instituto Teletón Valdivia.
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grandesobras

Instituto Teletón Valdivia

PARA LA INCLUSIÓN
UN NUEVO ESPACIO

MÁS DE CUATRO AÑOS TUVIERON QUE ESPERAR LOS PACIENTES 
DE LA TELETÓN DE VALDIVIA PARA CONTAR CON SU PROPIO 
CENTRO DE REHABILITACIÓN. UNA SERIE DE CONTRATIEMPOS 
TUVIERON DETENIDA ESTA OBRA, QUE BUSCA MEJORAR LOS 
TRATAMIENTOS PARA LOS HABITANTES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS.

Salas con estímulos luminosos, sono-
ros, olores y colores que fomentan el logro 

de objetivos terapéuticos en niños que se 

encuentran en situación de discapacidad, 

como también una piscina que ayudará en 

el tratamiento de pacientes que padecen de 

síndrome de down, parálisis cerebral y re-

traso de desarrollo psicomotor, son algunas 

de las instalaciones con las que contará el 

recientemente inaugurado decimocuarto 

Instituto Teletón en la Región de los Ríos.

Varias horas debían viajar los más de 400 

pacientes de Valdivia y sus alrededores para 

realizar sus terapias de rehabilitación en los 

centros de la Teletón de Temuco y Puerto 

Montt. Frente a esta necesidad, el Gobierno 

Regional (GORE) de la Región de Los Ríos, 

mediante un aporte del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (FNDR), dispuso el ca-

pital necesario para la construcción de un 

nuevo centro de rehabilitación.

“La iniciativa de contar con un Instituto 

Teletón en la Región de Los Ríos data de 2007, 

cuando también inició sus funciones el Go-

bierno Regional de Los Ríos. Desde entonces, 

todos los intendentes que hemos ejercido el 

cargo, así como los consejeros regionales, he-

mos trabajado codo a codo con la Fundación 

Teletón para hacer realidad este proyecto, 

que permitirá atender a nuestros niños y ni-

ñas con necesidades de rehabilitación y que 

tenían que trasladarse hasta Temuco o Puer-

to Montt para recibir atención”, comenta el 

intendente regional, Egon Montecinos.

En agosto de 2012, frente a las principa-

les autoridades del momento y con la tradi-

cional ceremonia de la primera piedra, se 

inició la construcción del Instituto Teletón 

en la XIV Región. El nuevo centro se iba a 

emplazar en un terreno de 10.000 metros 

cuadrados, cedido por Bienes Nacionales. La 

propuesta arquitectónica, gestionada por la 

Fundación Teletón, estuvo a cargo de la ofi-

cina de arquitectura Alemparte Barreda, que 

ya había participado en el diseño de otros de 

los edificios regionales de la organización.

Mediante una licitación, el Ministerio de 

Obras Públicas (MOP), a través de la Direc-

ción de Arquitectura, le otorgó el contrato 

de edificación a la empresa constructora 

Valko S.A., que en un plazo de 420 días de-

bía terminar las obras para que el recinto 

comenzara a operar a más tardar el primer 

semestre de 2014. Pero las cosas no resulta-

ron como se habían planificado.

UN PROBLEMA 
DE DIFÍCIL SOLUCIÓN

Por debajo del terreno destinado a la 

construcción del edificio pasaba un anti-

guo colector de aguas lluvias, en el cual ya 

se habían realizado obras de desviación, 

previas a la licitación, que no habían que-

dado bien terminadas. Esto generó impor-

tantes filtraciones que hacían imposible 

construir las fundaciones de uno de los 

módulos del edificio, lo cual detuvo el pro-

yecto por casi tres años. 

Recién en marzo de 2015, gracias a la 

gestión del GORE y del intendente regio-

nal, Egon Montecinos, en conjunto con la 

Seremi de Obras Públicas y la Dirección de 

Obras Hidráulicas, comenzaron los trabajos 

de corrección del sistema de evacuación de 

descargas. La empresa Tecnocracking llevó 

Por Ximena Greene_ Fotos gentileza Teletón y Constructora Carlos Marín e Hijos Ltda. 
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CUENTA CON 
más de 30 recintos 

equipados con la última 
tecnología en eficiencia 

energética, como 
modernos sistemas 

de iluminación, 
termopaneles, calderas 

a pellets y un tanque 
de reutilización de 

aguas lluvias. 

La obra incluye un patio cubierto por un techo de PVC tensado en un sector exterior.

a cabo la ejecución del proyecto, diseñado 

por la empresa sanitaria Aguas Décima, 

para solucionar la serie de fallas, roturas y 

deformaciones que se produjeron en las tu-

berías, que impedían la operación satisfac-

toria del colector.

La reparación de las filtraciones se hizo 

en base a dos mecanismos: el primero co-

rrespondía al método constructivo de re-

lining, que consistió en la introducción de 

una nueva tubería de menor tamaño dentro 

del conducto que presentaba fallas, corri-

giendo el mal funcionamiento del sistema. 

El segundo fue el reemplazo de algunas es-

tructuras que presentaban daños, específi-

camente en la zona de cámaras. 

Una vez finalizado el proyecto de colec-

tores, el MOP debió llevar a cabo un segun-

do proceso de licitación de los contratos de 

construcción, otorgándoselos a la construc-

tora Carlos Marín e Hijos Ltda., que reinició 

las obras del edificio cuyo avance físico antes 

de la paralización alcanzaba cerca de un 61%.

De acuerdo a Boris Cruz, gerente técni-

co de la constructora, el centro de rehabi-

litación se encontraba en obra gruesa con 

algún grado de terminación, pero con un 

deterioro importante en los revestimientos 

y en los sistemas eléctricos y de climatiza-

ción, los cuales debieron ser reemplazados 

en su totalidad. Al mismo tiempo, unos de 

los seis módulos que conforman el edificio 

debió ser construido completamente de 

nuevo, ya que correspondía a la estructura 

que presentaba más daños, debido a que se 

ubicaba sobre el colector de aguas lluvias.

La inversión final del Gobierno Regio-

nal alcanzó un total de $7.100 millones, de 

los cuales $6.000 millones se destinaron a 

la construcción del edificio y su equipa-

miento y $1.100 a las obras de reparación 

del colector.
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Está diseñado para ser un centro de mediana complejidad, con una capacidad de atención de hasta 1.200 pacientes al año.

CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
El nuevo establecimiento está compues-

to por seis módulos (cinco de los cuales se 

hicieron en base a hormigón armado), que 

se conectan por un pasillo central de distri-

bución realizado con estructura metálica. 

Está diseñado para ser un centro de media-

na complejidad, con una capacidad de aten-

ción de hasta 1.200 pacientes al año, desde 

recién nacidos hasta jóvenes de veinte años 

con discapacidad motora, de procedencia 

neuro-músculo-esquelético de origen con-

génito y hasta los 24 cuando son patologías 

adquiridas por algún tipo de accidente. Para 

ello, incluirá atenciones médicas de espe-

cialidad, atenciones terapéuticas de kine-

siología, terapia educacional, estimulación 

multisensorial, fonoaudiología y terapias 

artísticas y creativas, entre otras. 

Se incluyó, además, un patio cubierto 

por un techo de PVC tensado en un sector 
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EL INSTITUTO TELETÓN VALDIVIA ESTÁ 
diseñado para ser un centro de mediana complejidad, con una 
capacidad de atención de hasta 1.200 pacientes al año.

exterior. Este va sobre una estructura de 

perfiles metálicos galvanizados, para mejo-

rar la funcionalidad de la obra. De acuerdo 

a Mauricio Arretx, gerente de Operacio-

nes e Infraestructura de Teletón, permitirá 

realizar actividades lúdicas y terapéuticas 

tanto en verano como en invierno, suman-

do 1.309 metros cuadrados a los 2.243 que 

tiene el edificio principal.

Diseñado bajo los estándares LEED (Li-

derazgo en Energía y Eficiencia en el Diseño, 

en sus siglas en inglés), el recinto cuenta, a su 

vez, con más de 30 salas equipadas con la últi-

ma tecnología en eficiencia energética, como 

modernos sistemas de iluminación, termopa-

neles, calderas a pellets y un tanque de reutili-

zación de aguas lluvias, minimizando el con-

sumo de energía, agua y combustibles. 

El nuevo Instituto Teletón de Valdivia 

tendrá una dotación de 26 profesionales es-

pecialistas en rehabilitación y un completo 

laboratorio de órtesis y prótesis, benefician-

do a cientos de familias con niños y jóvenes 

con discapacidad de la Región de los Ríos, 

mejorando su calidad de vida mediante la 

continuidad de sus tratamientos. Al mismo 

tiempo, buscará fortalecer los vínculos con 

distintos organismos regionales, tales como 

colegios, universidades y clubes deportivos, 

con el fin de potenciar la inclusión escolar y 

el deporte inclusivo de los niños y jóvenes 

con dificultades motoras.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE
Instituto Teletón Valdivia.
UBICACIÓN
René Schneider 2631, Valdivia, Región de 
los Ríos.
INVERSIÓN
$7.100 millones.
SUPERFICIE TOTAL
3.552 metros cuadrados construidos.
INICIO DE OBRAS
Agosto 2012.
TÉRMINO DE OBRAS
Septiembre de 2016.
CONSTRUCTORAS
Valko S.A y Carlos Marín e Hijos Ltda.

El lugar incluye recintos para atenciones médicas de especialidad, kinesiología, terapia educacional, estimulación multisensorial y fonoaudiología, entre otras. 
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Estamos de FIESTA
Hoy los protagonistas no son las máquinas 

son USTEDES… quienes permitieron cumplir con 
nuestras metas, objetivos y sueños...

CLIENTES

COLABORADORES

PROVEEDORES

NUESTRO COMPROMISO ES TOTAL CON TODOS Y CADA UNO DE USTEDES
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UN NUEVO LUGAR

DE ENCUENTRO
MIL CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS EDIFICADOS PARA ALBERGAR 
TODO TIPO DE REUNIONES SOCIALES Y EVENTOS CULTURALES DE LAS MÁS 
VARIADAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, FORMAN PARTE DEL RECIENTEMENTE 
INAUGURADO CENTRO CULTURAL DE ARAUCO, EL QUE RÁPIDAMENTE SE ESTÁ 
TRANSFORMANDO EN EL PRINCIPAL ESPACIO PÚBLICO DE ESTA COMUNA.

Centro Cultural Arauco

Por Ximena Greene _ Fotos Gentileza Elton+Léniz
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El centro cultural incorpora 
un teatro, dos salas 

multiuso y una biblioteca.
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FICHA TÉCNICA

NOMBRE: Centro Cultural Arauco.
UBICACIÓN: Arauco, VIII Región del Biobío.
INVERSIÓN: $3.400 millones.
SUPERFICIE TOTAL: 1.400 m2 construidos.
INICIO DE OBRAS: Marzo 2015.
TÉRMINO DE OBRAS: Diciembre 2015
CONSTRUCTORA: Tirapeguy Ramos Ltda.
ARQUITECTURA: Elton+Léniz.
DISEÑO INTERIOR: Grisanti Cussen.
ILUMINACIÓN: Katerina Jofré.
ESCENOTECNIA: Ramón López.

El segundo piso se 
levantó sobre las 
salas multiuso. 

Entre el teatro y las salas 
multiuso se construyó una plaza 

central con una techumbre en 
madera laminada. 

El uso de la madera 
es un elemento 
central en el edificio.

PROYECTO ACÙSTICO Y PROYECTO DE AUDIO: 
Inmobiliaria y Proyectos Acústicos Ltda.
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Ubicado en las intersecciones de la Ave-
nida Prat y la calle Condell, a sólo dos cua-

dras de la Plaza de Armas de la localidad de 

Arauco, se emplaza la nueva "Biblioteca Pú-

blica con Salas para Actividades Culturales”, 

como se le llama oficialmente al nuevo Cen-

tro Cultural de la ciudad. El proyecto surgió 

tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 y 

fue articulado por la empresa Arauco. 

A través de una donación inicial de 

un US$ 1 millón, que recibió de sus clien-

tes extranjeros para la reconstrucción de 

las zonas más afectadas, Arauco decidió 

ir en ayuda de esta localidad donde tiene 

emplazadas algunas faenas productivas. 

"Conversando con las autoridades locales 

y con la comunidad, nos dimos cuenta de 

que no había recursos municipales para re-

construir en forma rápida el antiguo Teatro 

Luis Yuri Yuri y la Biblioteca Municipal Luis 

Aguirre Mercado, dos de los edificios em-

blemáticos de la ciudad, que habían sufrido 

importantes daños estructurales”, recuenta 

Iván Chamorro, gerente de Asuntos Públi-

cos de Arauco. En consecuencia, se tomó la 

decisión de concentrar el aporte de los re-

cursos para recobrar estos lugares. 

En diciembre de 2012, la Municipalidad 

de Arauco se comprometió con la entrega 

del terreno y la demolición de los edificios, 

los cuales habían quedado totalmente des-

truidos tras el terremoto. En ese momento, 

la empresa forestal se acogió a la Ley de 

Donaciones Culturales del Consejo Nacio-

nal de la Cultura y las Artes, y contactó a la 

Fundación la Fuente para que los ayudara a 

gestionar los recursos y así cumplir con un 

antiguo anhelo en la comuna, que era tener 

un centro cultural.

Para ello, le encargó a la oficina de arqui-

tectura Elton+Léniz el diseño de este espacio, 

con la condición de que la propuesta para 

este lugar fuera consultada con la comuni-

dad local. Por medio de varios cabildos y de 

reuniones abiertas, que incluyeron a gran 

parte de los agentes culturales de la comuna, 

el encargo fue poco a poco tomando vida.

De acuerdo al arquitecto Mauricio Léniz, 

en el desarrollo de las reuniones pudieron 

acotar cuáles eran las principales necesida-

des. En este proceso se dieron cuenta que 

había que repensar los espacios para crear 

lugares flexibles en donde pudieran suceder 

muchas cosas.

SÓLIDO Y LIVIANO  
Además de la relación con las comunida-

des y la incorporación de más y diversos es-

pacios, el encargo de Arauco debía cumplir 

con otros dos importantes requerimientos. 

El primero tenía que ver con que el edificio 

tuviera una identidad local, con una mez-

cla de materialidades en donde la madera 

cumpliera un rol importante. El segundo 

apuntaba a que el primer nivel del edificio 

debía ser construido en hormigón armado. 

Fue ahí donde apareció el primer de-

safío estructural. "Al ponernos la restric-

ción de que fuera sólido, nos presentaba 

la dificultad de cómo hacer para que fuera 

transparente, amable y que invitara a en-

trar", explica Mirene Elton, socia fundadora 

de la oficina de arquitectos. Para lograrlo, 

trabajaron en conjunto con la empresa de 

ingeniería Ruiz-Saavedra y la Constructora 

Tirapeguy y Ramos.

De esta manera, el primer nivel se com-

pone de dos grandes estructuras sólidas. La 

primera es un gran volumen de hormigón 

armado a la vista que alberga el teatro. Tie-

ne una superficie aproximada de 700 me-

tros cuadrados y una altura equivalente a 

un edificio de cuatro pisos. 

La segunda corresponde a dos salas mul-

tiuso con pilares de diseño diagonal, que 

asemejan la estructura de un palafito. Sobre 

éstas se ejecutó una losa con envigado in-

vertido, sobre la cual se instaló una estruc-

NOBLE Y FUNCIONAL

El uso de la madera en el edificio 
aparece de distintas maneras. Se 
utiliza para cubrir el patio interior, 
donde se diseñó una estructura 
de madera laminada que sigue la 
geometría del edificio y que permite 
armar un techo translúcido. Se em-
plea, a su vez, como revestimiento 
en los muros del teatro, colaborando 
con la acústica del recinto, y tam-
bién como dispositivo para controlar 
la cantidad de luz solar que ingresa 
a la biblioteca.

EFICIENCIA ENÉRGETICA

Uno de los encargos de Arauco 
consistió en que el edificio cumplie-
ra con altos estándares de eficiencia 
energética. El arquitecto experto en 
este tema, Rodrigo Tonda, guió el 
proyecto con la idea de controlar 
algunos costos de mantención y 
modelar el edificio para que fuera 
de alta eficacia. Ejemplo de ello 
son las celosías de la biblioteca, las 
cuales debieron ser instaladas de tal 
manera que permitieran la suficiente 
entrada de luz y calor precisos para 
ese espacio, sin tapar la vista. A 
su vez, el sistema de climatización 
del teatro está acondicionado para 
funcionar con equipos eléctricos, 
pero tiene un sistema de ventilación 
natural bastante complejo, que 
permite que, una vez abierto, no se 
filtren ruidos del exterior y que acús-
ticamente pueda seguir funcionando 
en forma adecuada.
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ALTOS ESTÁNDARES

El nuevo teatro de Arauco se 
destaca por lograr una importante 
intimidad entre los artistas y todos 
los espectadores, ya que es posible 
ver y escuchar bien desde todas las 
ubicaciones. Entre otras caracte-
rísticas, cuenta con alta tecnología 
de estándar internacional, que le 
permite realizar todo tipo de espec-
táculos. Esta responde a una lógica 
funcional, con un diseño de carácter 
industrial, muy propio de la arqui-
tectura contemporánea. Se expresa, 
por ejemplo, en el techo, que está 
sujetado por unas grandes cerchas, 
las que a su vez son pasarelas 
técnicas. También es posible ver 
una gran parrilla de 7,60 metros de 
altura, en donde se pueden poner 
luces y colgar parlantes, entre otros 
elementos. Todos se integran en una 
unidad temática, que es a la vez 
técnica y arquitectónica. 
El escenario principal tiene siete 
metros de fondo por 18 de ancho. 
Cuenta con todo el equipamiento 
para facilitar las labores de tramoya, 
mecánica teatral y escénica. El teatro 
posee además una galería perimetral 
que recorre casi todo el segundo 
piso, está equipada con butacas, 
pero ofrece la posibilidad de ser 
empleada para orquesta o coro. 

tura metálica que dio forma al segundo piso 

y donde se habilitaron todas las dependen-

cias de la Biblioteca, como oficinas, salas de 

estudio y un archivo, entre otras. Como ele-

mento conector de ambos edificios se cons-

truyó una plaza central con una techumbre 

en madera laminada, que sirve como área 

de descanso y/o transición. 

TEATRO Y BIBLIOTECA
Al tener como principal condición que los 

espacios debían ser flexibles, la construcción 

y habilitación del nuevo teatro consideró una 

serie de requerimientos técnicos para que 

esto se cumpliera de la mejor forma. "Tuvi-

mos la oportunidad de armar un equipo de 

profesionales de muy buen nivel, conforma-

do por Ramón López en lo escenotécnico, 

Mario Huaquín en la acústica y Katerina Jo-

fré en la iluminación, para acoger la mayor 

cantidad de actividades, ya sea artísticas o 

sociales", detalla Mauricio Léniz.

Una de las principales innovaciones es la 

El recinto tiene un 
anfiteatro retráctil 
para 250 personas.

La biblioteca se ubica 
en el segundo piso.

Mirene Elton y Mauricio 
Léniz, arquitectos de 
la obra.
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instalación de un anfiteatro retráctil, el cual 

-una vez abierto- tiene capacidad para 250 

personas y que al guardarse permite con-

vertir el espacio en un gran salón de even-

tos. "Es un uso eficiente del lugar, porque 

puedes tener distintos eventos sucesivos en 

un día", señala Ramón López.

Asociados al foyer del teatro hay una ca-

fetería y una pequeña tienda que se conec-

tan con la plaza techada. "La vocación de 

un espacio como éste es que sea un lugar de 

encuentro, que tenga una vocación públi-

ca, que invite a entrar", cuenta la arquitecta 

Mirene Elton. Por eso, la manera en que se 

articuló el diseño permite que mientras el 

teatro tiene acceso masivo en el primer ni-

vel, la biblioteca, al estar en el segundo piso, 

tiene un grado de privacidad diferente.

Este lugar está diseñado en un concepto 

de área libre, con ventanales y celosías de 

madera orientadas hacia la calle, con vista 

al cerro Colo Colo, un símbolo importante 

para la comunidad mapuche local. La circu-

lación en el segundo piso es a través de pa-

sillos conectados con una escalera y rampas 

que se unen al primer nivel.

De acuerdo a Claudio Aravena, gerente 

de Desarrollo de la Fundación La Fuente, 

éste fue un proyecto que demoró cinco años 

en concretarse y que pasó por varias etapas, 

dentro de las cuales debía cumplir con las 

expectativas de diferentes grupos y necesi-

dades. Sin embargo, se logró conjugarlas y 

obtener un resultado que ha dejado conten-

tos a todos. El desafío, ahora, es darle vida y 

que la comunidad se apropie de él. 

EL CENTRO CULTURAL SE CONSTRUYÓ 
considerando las necesidades de la comunidad local, con 
espacios flexibles y un preponderante uso de la madera. 
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historiadelaconstrucción

LA CONSTRUCCIÓN
Galería Fotográfica de la Construcción

EL USO DE MAQUINARIA HA SIDO FUNDAMENTAL PARA LOGRAR 
QUE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA Y PRODUCTIVA DE CHILE 

PROGRESE RÁPIDAMENTE EN EL ÚLTIMO MEDIO SIGLO. 

A TODA MÁQUINA

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. POR ELLO, SI TIENE 
IMÁGENES QUE PODRÍAN SER PARTE DEL REGISTRO, PÓNGASE EN CONTACTO CON CRISTIÁN 

ORELLANA AL TELÉFONO 22 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CCHC.CL.

Maquinaria en la construcción de la Ruta H-25, 1968.
Construcción de la Ruta H-25, oficialmente llamada Carretera Pdte. Eduardo Frei Montalva, 
y conocida como Carretera del Cobre, que une a Rancagua con la fundición de Caletones. En 
la imagen se ve a una compactadora y una mototraílla en faenas. Fotografía Jack Ceitelis.

Maquinaria en la construcción de la Ruta Los Andes - Mendoza, 1965.
Construcción de la Ruta 60, que va de Los Andes al paso fronterizo Los Libertadores. Se 

ve en primer término a un camión recibiendo material de una excavadora de cables. Obra 
ejecutada por Besalco. Fotografía Jack Ceitelis.
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Faenas de extracción de áridos, 1968.
Imagen general de faenas de extracción de áridos. Se ven palas mecánicas extrayendo el material y camiones circulando.

Fotografía Waldo Oyarzún.
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Construcción de la central hidroeléctrica Guayacán, 2009.
Una pala mecánica y una grúa durante las obras de construcción de la central hidroeléctrica Guayacán en el río Maipo, 

comuna de San José de Maipo. Proyecto ejecutado por la empresa Ovalle Moore. Fotografía Jack Ceitelis.

Trabajador y hormigonera, 2015.
Imagen de una hormigonera autocargable y un trabajador operándola. Fotografía Carlos Candia.
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Trituradora en la construcción de la Autopista Longitudinal Norte (Ruta 5), 1964.
Un grupo de trabajadores opera una trituradora de cono durante la construcción de la Autopista Longitudinal Norte (Ruta 5), 

a la altura de Vallenar. Obra realizada por la empresa INGAS.

Grúa, 2003.
Fotografía Marcelo Letelier.
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Pavimentación de una carretera, 1978.
Obreros y una extendedora de pavimento trabajan en la pavimentación de una carretera en la zona sur de Chile. Obra ejecutada por Bezanilla y Salinas.

Fotografía Jack Ceitelis.
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Maquinaria en la construcción de la planta Insa en Coquimbo, 1971.
Un bulldozer y una mototraílla trabajan durante la construcción de la fábrica de neumáticos Insa en Coquimbo. Obra ejecutada por la empresa Briones.

Fotografía Jack Ceitelis.
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Maquinaria en la construcción de la Ruta Los Andes - Mendoza, 1965.
Maquinaria utilizada durante la construcción de la Ruta 60, que une Los Andes con el paso fronterizo Los Libertadores. 

Obra ejecutada por la empresa Besalco. Fotografía Jack Ceitelis.

100704 ENCONCRETO.pdf   50   13-12-16   9:00 a.m.100704 ENCONCRETO.pdf   50   13-12-16   9:00 a.m.



51

Construcción de la Autopista Longitudinal Norte (Ruta 5), 1964.
Imagen general de maquinaria en la construcción de la Autopista Longitudinal Norte (Ruta 5) en el tramo a la altura de Vallenar. 

Obra realizada por la empresa INGAS.

Pavimentación de la Ruta 5 Norte, 1982.
Una motoniveladora trabaja en faenas de pavimentación de la Ruta 5 Norte (carretera Panamericana) en la región de Antofagasta. 

Obra ejecutada por la empresa Besalco. Fotografía Jack Ceitelis.

100704 ENCONCRETO.pdf   51   13-12-16   9:00 a.m.100704 ENCONCRETO.pdf   51   13-12-16   9:00 a.m.



52

Planes reguladores desactualizados

LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ES IMPRESCINDIBLE PARA EL DEVENIR DE 
LAS CIUDADES Y SUS HABITANTES. POR ELLO, LOS PLANES REGULADORES 
DEBEN ACTUALIZARSE PERMANENTEMENTE, INCORPORANDO FACTORES 
DEMOGRÁFICOS, ECONÓMICOS Y DE EQUIPAMIENTO. SIN EMBARGO, LA 
REALIDAD MUCHAS VECES ES DIFERENTE.
Por Nicholas Townsend_Fotos Vivi Peláez

REZAGADAS
CIUDADES

Las normativas territoriales son claves para responder a los distintos escenarios que el desarrollo urbano puede presentar.
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espaciopúblico

En 2012, la comuna de Maule, ubicada 
en la región del mismo nombre, adquirió 

notoriedad nacional tras darse a conocer 

los resultados del censo realizado ese año. 

Colindante con el sector sur poniente de 

la comuna de Talca, esta localidad destacó 

por experimentar el mayor crecimiento de 

población en el país en el período compren-

dido entre los años 2002 y 2012, mostrando 

una variación positiva de 127,6%, que se tra-

duce en un aumento desde 16 mil 784 habi-

tantes a 38 mil 203 en una década. Fue una 

densificación poblacional que surgió como 

resultado de la conurbación de ambas co-

munas. En otras palabras, Talca creció sobre 

suelo de Maule. Esta superposición generó 

un extraño fenómeno en sus habitantes: 

funcionalmente creen vivir en Talca, pero 

administrativamente lo hacen en otro lugar. 

Más al sur, en la provincia de Llanquihue, 

está el caso de Alerce. Ubicada en la parte 

norte de la comuna de Puerto Montt, esta 

localidad dormitorio cuenta con dos secto-

res, el norte y el sur, los que están circuns-

critos en Puerto Varas y la capital regional, 

respectivamente. Sin equipamiento propio 

y sin ser comuna, la gente está dividida, te-

niendo que realizar sus trámites en alguna 

de estas dos ciudades. 

Son dos casos emblemáticos en los que 

una norma urbanística marca profunda-

mente el devenir de las ciudades, lo que re-

percute en la calidad de vida de las personas. 

“Hay comunas en que una calle diferencia 

el limite comunal”, afirma el arquitecto con 

Magíster en Urbanismo de la Universidad de 

Chile, Pablo Guzmán Martínez, quien suma 

como ejemplos, a los citados anteriormente, 

Padre Las Casas y Alto Hospicio. 

El profesional, quien junto a Isabel Za-

pata Alegría (arquitecta con Magister en 

Geografía Mención Organización Urbano 

Regional) es responsable de HABITERRA 

Consultores, especialistas en áreas de Or-

denamiento Territorial, Planificación y Ges-

tión Urbana y Diseño de Arquitectura, ase-

gura que, fruto de la política habitacional 

de los últimos decenios, gran parte de los 

procesos de satelización de los programas 

de subsidio nacional han generado grandes 

crecimientos en las periferias de las ciuda-

des. “Además, hay que considerar que el 

Artículo 55 de la Ley General de Urbanismo 

y Construcciones permite la localización de 

viviendas sociales en el área rural. Bajo ese 

predicamento es muy posible pensar que el 

crecimiento de las ciudades pierde un poco 

el control. A raíz de eso han ido creciendo 

grandes áreas urbanas sin que estén abso-

lutamente reguladas”, explica.

PLANES REGULADORES 
COMUNALES

Para que este tipo de casos se regularicen 

y el crecimiento urbano sea acorde a las ne-

cesitades de desarrollo, es necesario contar 

con instrumentos de planificación territo-

rial que se hagan cargo de los elementos 

que afectan directamente la calidad de vida 

de las personas. Es así como los planes re-

guladores comunales son los encargados de 

establecer las normas de uso de suelo, los 

Un plan regulador que no esté alineado con la realidad, puede limitar la evolución de las ciudades y llevar al aumento del precio del suelo.
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RESUMEN NACIONAL
PLANES REGULADORES

346 
COMUNAS
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25,72% 32,95%

6,36%

Comunas sin PRC propio

Comunas sin PRC propio

Comunas sin PRC en Formulación

Comunas sin PRC en Formulación, Activo

Comunas sin PRC en Formulación, Inactivo / Desistido
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Comunas con PRC en Modificación

Comunas con PRC en Modificación, Activo

Comunas con PRC en Modificación, Inactivo / Desistido

Comunas con PRC en Modificación, Demorado

límites urbanos, las distintas disposiciones 

urbanísticas (como, por ejemplo, el porcen-

taje de ocupación de suelo y la constructibi-

lidad). En síntesis, son la forma en cómo se 

debe edificar y definir los espacios públicos, 

las áreas verdes, parques, plazas y la viali-

dad estructurante.

“El plan regulador es la oferta de suelo 

que genera el Estado para el desarrollo de 

diversas actividades, entre las cuales está la 

vivienda. En él todo queda definido. Si eso no 

se mueve, no se puede prever lo que va a pa-

sar. Es como una olla a presión, que cuando 

estalla, afecta a las comunas aledañas”, afir-

ma el gerente de Vivienda y Urbanismo de la 

Cámara Chilena de la Construcción, Pablo 

Álvarez. “Fija el límite urbano: hasta dónde 

puede la ciudad crecer y desde dónde ya no 

puede”, agrega el jefe de Estudios Urbanos y 

Territoriales de la CChC, Tomás Riedel. 

“Lo más importante que tienen que en-

tender todos, es que un plan regulador co-

munal es un instrumento de carácter nor-

mativo. O sea, es ley y al serlo uno se debe 

apegar estrictamente a lo que establecen las 

legislaciones jurídicas vigentes. Son obliga-

ciones para los distintos actores en un terri-

torio”, define Pablo Guzmán. 

Por ello, estas normativas territoriales 

son claves para responder a los distintos 

escenarios que el desarrollo urbano puede 

presentar. El crecimiento demográfico, los 

cambios sociales, el aumento del ingreso, 

la inmigración y el dinamismo inmobiliario 

son algunos de los factores que empiezan a 

ser fundamentales a la hora de enfrentarse a 

la reformulación de un plan regulador. 

QUÉ SE NECESITA PARA 
UNA BUENA ACTUALIZACIÓN

Uno de los elementos importantes a la 

hora de realizar la planificación urbana, 

radica en la necesidad de tener proyección 

en el tiempo. El plan regulador debe dar 

cuenta de la demanda por espacios urba-

nos nuevos que va a haber. “Debería ser un 

estimador de la demanda y que dé cuenta 

no sólo de lo que hoy día se está deman-

dando, sino que de lo que va a suceder en 

los próximos diez años. El problema que 

sucede hoy es que no sólo no se estudia la 

demanda, sino que están estancados en un 

pasado que no tiene relación con la realidad 

de hoy”, comenta Pablo Álvarez.

“En esa línea de mirar para adelante, hay 

otros aspectos que también inciden fuerte-

mente en la demanda de vivienda. En Chile 

ya no tenemos un crecimiento vegetativo tan 

alto, no nace tanta gente, pero la demanda de 

vivienda ha crecido, porque lo que se ha gene-

rado son muchos hogares nuevos. Hasta 1992 

había cuatro a cinco personas por hogar. En 

2002 eran cuatro y ahora estamos en tres. De 

solo pasar de cuatro a tres significa que nece-

sitas un 33% más de suelo”, agrega Tomás Rie-

del, quien también incorpora el crecimiento 

económico como una de las variables a mirar 

a la hora de actualizar un plan regulador.

“Los escenarios de desarrollo urbano 

son elementos muy importantes a la hora 

de realizar la planificación”, afirma Pablo 

Guzmán. “En algunos casos hay ciudades 

que cuentan con una dinámica inmobilia-

ria muy activa, mientras que en poblados 

menores, donde no hay tanto dinamismo, 

empiezan a primar otros factores como el 

orden físico natural”, complementa el arqui-

tecto de HABITERRA Consultores.
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De acuerdo a lo establecido por el Mi-

nisterio de Vivienda, los planes reguladores 

deberían tener una duración aproximada 

de 20 a 30 años. “Básicamente, es porque 

los modelos de transporte se calculan entre 

15 y 20 años. Los planos reguladores debie-

sen estar revisándose permanentemente. 

No hay que dejar pasar más allá de 30 años”, 

dice Guzmán.

Sin embargo, en Chile la realidad es 

muy diferente: 235 de las 346 comunas 

del país cuentan con un plan regulador 

comunal propio, según datos proporcio-

nados por la Cámara Chilena de la Cons-

trucción. De estas, el 54% tiene más de 15 

años de vigencia y un 46% más de 20 años. 

Las comunas de Saavedra (1964), Quillota 

y Aysén (1965) tienen los planes regulado-

res más antiguos. De las 111 comunas que 

no cuentan con plan regulador propio, 

38 cuentan con algún tipo de regulación 

urbana, mientras que las restantes 73 ca-

recen de cualquier instrumento. Y es que 

aprobar un plan regulador es una tarea 

titánica, ya que requiere de aprobaciones 

de parte de diversos organismos del Esta-

do, la comunidad, la Contraloría General 

de la República y, en algunos casos, hasta 

de los jueces. 

EFECTOS INDESEADOS
Las consecuencias de una mala o nula 

planificación tienen un impacto serio en la 

calidad de vida de las personas. El más re-

currente es el aumento del precio del sue-

lo, porque la oferta y la demanda que pro-

duce el plan regulador no están alineadas 

con la realidad, generando especulación. 

Otra de las consecuencias más comunes 

se da cuando el crecimiento de la ciudad 

supera los límites establecidos en el desa-

rrollo urbano y las capacidades propias del 

instrumento de planificación vigente. “La 

gente busca respuestas habitacionales y 

eso genera un crecimiento desplanificado”, 

afirma Tomás Riedel. 

A ello se suma que un plan regulador no 

modificado impide soportar el crecimien-

to urbano por densificación, debido a una 

mala dotación de vialidad, factibilidad sani-

taria del agua o a no enfrentar situaciones 

geográficas propias de una comuna. Así, la 

planificación termina por incidir en el obje-

tivo que se quiere para una ciudad. 

Sin embargo, las últimas catástrofes 

naturales como el terremoto en el Norte 

Grande en 2014 y el aluvión en la Región de 

Atacama en 2015, han llevado a tomar con-

ciencia sobre la importancia de incorporar 

el factor de riesgo en la planificación terri-

torial. A través de la experiencia reciente 

que le ha dado su trabajo con HABITERRA 

Consultores, Pablo Guzmán asegura que el 

énfasis que han tenido algunas modifica-

ciones a los planes reguladores está en el 

control de los peligros. 

“Ha habido un avance importante en 

materia de investigación, lo que tiene como 

consecuencia que se deba adaptar la mayor 

parte de los instrumentos de planificación. 

Eso ha sido uno de los elementos que más 

han motivado la modificación de los mis-

mos, ya que no existe otro instrumento que 

establezca normas que sean aplicables a los 

distintos usuarios de la ciudad en materia 

de riesgo. El plan regulador rige las condi-

ciones mediantes las cuales se puede habi-

litar un determinado lugar”, finaliza.

EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO, LOS CAMBIOS 
sociales, el aumento del ingreso, la inmigración y el dinamismo inmobiliario 
son algunos de los factores que empiezan a ser fundamentales a la hora de 
enfrentarse a la reformulación de un plan regulador.
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Por Jorge Velasco_Fotos gentileza Inmobiliaria Nova

Llevaba diez años trabajando y apren-
diendo del negocio inmobiliario junto a su 

tío Daniel Mas Rocha, cuando decidió em-

prender su propio camino. Fue así como 

Hugo Santuber Mas se juntó con Eduardo 

y Cristián Domínguez para formar en 2004 

la Inmobiliaria Nova S.A., que dos años más 

tarde se amplió también a la constructora 

del mismo nombre, el cual hacía alusión a 

comenzar una nueva etapa.

A partir de entonces, la empresa buscó 

emprender proyectos habitacionales en la 

Región de Coquimbo, principalmente, ba-

sados en la entrega de viviendas de calidad, 

bien ubicadas y con un diseño pensado en 

quienes las van a habitar. Comenzó con los 

proyectos “Conjunto Residencial Jardines 

del Elqui” en La Serena y el “Conjunto Re-

sidencial El Inca” en Copiapó y de ahí no se 

detuvieron. En más de diez años, Inmobi-

liaria y Constructora Nova le ha entregado 

un nuevo lugar donde vivir, entre departa-

mentos y casas, a más de 3.000 familias de 

los más diversos estratos socioeconómicos 

del Norte Chico del país.

Varias de estas iniciativas se han destaca-

do por su innovación, con adelantos como 

el uso de energía renovable a través de pa-

neles termosolares para agua caliente y fo-

tovoltaicos para la generación de energía 

eléctrica. Actualmente, Nova está realizan-

do los trámites para el uso de aguas grises 

para riego en sus últimas propuestas.

“Desarrollamos nuestros proyectos 

siempre pensando en las familias que los 

ocuparán. Elegimos y compramos los te-

rrenos y con nuestros arquitectos reali-

zamos el diseño, mirando atentamente lo 

que está pasando y valorando el mercado. 

Tenemos un gran equipo comercial, con 

mucha experiencia y también una buena 

post venta”, comenta Hugo Santuber, socio 

y gerente general de la empresa, y quien 

además ha sido presidente de CChC La Se-

rena, director y consejero nacional, entre 

otros cargos gremiales.

POR EL TRABAJO BIEN HECHO
En estos 13 años, Inmobiliaria y Cons-

tructora Nova ha realizado más de 20 pro-

yectos (algunos en varias etapas), entre los 

cuales se destacan dos especialmente. Nova 

Hacienda, en Coquimbo, con 1.300 vivien-

das entre casas y departamentos, orienta-

das al segmento medio. A éste se agrega El 

Santuario, dirigido a estratos más altos de 

la conurbación La Serena-Coquimbo. Es un 

proyecto de 326 viviendas divididas en lo-

teos y condominios y que fue desarrollado 

en consorcio con la Familia Arce. 

El éxito que ha tenido la compañía no 

es casual. “Ha sido clave que los socios 

estemos directamente metidos en el ne-

gocio”, dice Hugo Santuber. Además, la 

empresa cuenta con un equipo humano 

de excelencia, donde no solo son conside-

radas sus capacidades técnicas, sino tam-

bién sus habilidades blandas. A su vez, 

fue de las primeras empresas de la Región 

de Coquimbo en incorporar el programa 

Buen Constructor de la CChC, que fo-

menta el respeto a las buenas prácticas, 

y una especial preocupación por la segu-

ridad. “Seguiremos trabajando día a día 

para que nuestros colaboradores lleguen 

sin problemas de regreso a sus hogares”, 

apunta el gerente general de la compañía. 

Por todo ello, durante el último año Inmo-

biliaria y Constructora Nova fue incorpo-

rada al Cuadro de Honor de la CChC como 

Empresa Cinco Estrellas. 

EL ÉXITO DE UNA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA NOVA SE HA DESTACADO 
DURANTE LOS ÚLTIMOS 13 AÑOS, POR FUNCIONAR PENSANDO 
EN EL BIENESTAR DE SUS TRABAJADORES Y EN LAS FAMILIAS QUE 
HABITAN LOS PROYECTOS HABITACIONALES QUE CONSTRUYE.

Inmobiliaria y Constructora Nova

VISIÓN INTEGRAL
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empresasconhistoria

“La realidad actual nos ha llevado a tra-

bajar pensando en la sostenibilidad. La 

sociedad está desafiando la manera de en-

tender y hacer empresa. Hoy nos exige invo-

lucrarnos, hacernos parte, convivir y mirar 

desde la perspectiva del otro. Tenemos la 

convicción de que no debe existir contra-

dicción entre crear valor para la empresa y 

crear valor social. En eso estamos trabajan-

do”, resume Hugo Santuber.

Es con ese ánimo que continuará tra-

bajando en forma creativa para continuar 

con su andar exitoso, a pesar de las difi-

cultades económicas y sociales que pue-

dan presentarse en el futuro. Con la idea 

de mantener el dinamismo de los últimos 

años, la empresa inició un área de nue-

vos negocios. Gracias a ella, tiene funcio-

nando dos strip centers, un restaurante 

y pronto verán la luz un gimnasio y otras 

instalaciones relacionadas con los servi-

cios y el comercio. 

“TENEMOS 
la convicción de que 
no debe existir con-
tradicción entre crear 
valor para la empresa 
y crear valor social”, 
afirma Hugo Santuber.
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ESTA CIUDAD EMBLEMÁTICA DEL EXTREMO NORTE DE CHILE 
ESTÁ LLEVANDO A CABO UN CONJUNTO DE SIETE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA, QUE LE PERMITIRÁN MIRAR AL MAR CON OTROS 
OJOS, POTENCIAR EL TURISMO Y EL DESARROLLO REGIONAL. YA HAY 
DOS INAUGURADOS Y SE ESPERA QUE LA CONSTRUCCIÓN DEL RESTO 
SE EXTIENDA HASTA DESPUÉS DE 2020.

DE ARICA
LA NUEVA CARA

Para muchos, la “Ciudad de la Eterna 
Primavera” se estaba poniendo gris, poco 

atractiva y algo había que hacer al respecto. 

Fue por ello que el Gobierno decidió em-

prender en 2014 el Plan Especial de Desa-

rrollo de Zonas Extremas (PEDZE) de Arica 

y Parinacota, para promover el desarrollo 

de esta región y sus 213 mil habitantes, con-

siderando una mayor inclusión en lo social 

y más equilibrio en lo territorial.

La iniciativa, en resumen, tiene cuatro 

objetivos: mejorar la conectividad vial para 

aportar a la calidad de vida de la población 

y al desarrollo de las actividades producti-

vas; renovar el borde costero de la ciudad de 

Arica para promover las actividades turísti-

cas y crear nuevos sitios de esparcimiento; 

contribuir al mejoramiento de los edificios 

patrimoniales y apoyar la identidad cultural 

y la edificación pública; ayudar a superar el 

déficit hídrico, con la construcción de in-

fraestructura que permita aumentar la ofer-

ta de agua y mejorar su calidad. 

En este contexto, el segundo de ellos –la 

renovación del borde costero- ha cobrado 

especial relevancia y fue así como se tomó 

la decisión de diseñar un “Plan de Infraes-

tructura del Borde Costero XV Región”, cuya 

ejecución irá más allá de 2020 y que se fi-

nancia con aportes del Ministerio de Obras 

Públicas, el Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional y recursos del Plan Especial de 

Desarrollo de Zonas Extremas.

La idea consiste en potenciar una costa 

desarticulada y mal aprovechada. “Quere-

mos lograr un cambio sustantivo en la in-

fraestructura e imagen del borde costero, 

generando nuevo espacios públicos que 

hoy no existen para los habitantes de Arica 

y los turistas. La idea central de este Plan es 

que Arica mire hacia el mar y logre aprove-

char el potencial turístico que tiene el borde 

costero, tal como lo hacen otras ciudades”, 

comenta Jorge Cáceres, seremi de Obras 

Púbicas de la Región de Arica y Parinacota.

PROYECTOS CONSTRUIDOS
Gracias a este Plan, se renovarán 6,5 

kilómetros, no continuos, desde la playa 

Chinchorro hasta Cuevas de Anzota, con 

hitos turísticos interesantes como la ex isla 

El Alacrán, Playa Brava, Arenillas Negras y 

la nueva Caleta Pesquera Artesanal, además 

de contar con paseos y accesos al mar que 

permitirán a la comunidad contar con espa-

cios públicos para descansar, hacer depor-

tes, realizar espectáculos y divertirse. 

“Esto es fundamental para una región 

que dice tener una vocación turística, pero 

que en lo concreto tiene poco que ofrecer. 

Prueba de lo anterior es que pese a la gran 

cantidad de personas que transita por esta 

zona, solamente una minoría se queda más 

de una noche”, apunta Cristián Bustos, pre-

sidente de CChC Arica. 

La iniciativa consiste en seis proyectos 

de mejoramiento del borde costero, con un 

costo de $27.000 millones y el traslado de la 

Caleta Pesquera Artesanal, por un valor de 

$30.000 millones. De todas estas obras, el 

Paseo Peatonal Cuevas de Anzota y la mejo-

ra del Borde Costero de Playa Brava ya están 

terminadas y han sido un éxito. 

La primera, en el litoral sur, tuvo un pre-

supuesto levemente superior a los $1.660 mi-

llones y se llevó a cabo entre marzo de 2015 

y abril de 2016. Como el sendero peatonal 

se había tornado peligroso e inaccesible en 

algunas partes, debido a las marejadas que 

habían socavado parte del mismo, se recons-

truyó agregando obras de protección e insta-

lando señalética interpretativa, acceso seguro 

a las cuevas y escaños para el descanso. Sólo 

en la primera semana desde inauguración, 

llegaron más de 15 mil personas a visitarlo.

Algo similar ocurrió con el Paseo Costero 

de Playa Brava, que tuvo un presupuesto de 

poco más de $2.500 millones y quedó listo a 

mediados de agosto. El proyecto contempla 

áreas verdes, sectores de paseo peatonal, ci-

Plan Borde Costero:

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza Seremi MOP Arica y Parinacota
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grandesproyectosgrandesproyectos

Jorge Cáceres, seremi 
del MOP de Arica y Parinacota. Inauguración de las Cuevas de Anzota.

El plan consiste en seis proyectos de 
mejoramiento del borde costero y el 

traslado de la Caleta Pesquera Artesanal.
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LÍDERES EN TRANSPORTE VERTICAL HOSPITALARIO

clovía, un anfiteatro para 350 personas y un 

sector de juegos. Además, se renovó la lu-

minaria por luces LED y se hizo una bajada 

a la playa con rampas y solaneras y se dejó 

una explanada para conectar con el futuro 

proyecto de Arenillas Negras. 

ATRACTIVO FUTURO
La próxima obra que se va a construir es 

la mejora del Borde Costero de Playa Cora-

zones, cuya ejecución está con obra recién 

adjudicada. Con un presupuesto de casi 

$5.500 millones, contribuirá significativa-

mente a elevar el potencial turístico de la 

costa sur de Arica, ya que se conectará di-

rectamente con el sendero peatonal de Cue-

vas de Anzota, complementando la oferta 

de servicios turísticos de la zona. 

El proyecto se compone de un recorrido 

longitudinal de 1.120 metros, aproximada-

mente. Consta de un paseo peatonal con 

diseño de pavimentos, ciclobanda, som-

breaderos, luminarias solares, mobiliario 

urbano, accesos hacia la playa mediante es-

caleras, escaños, rampas con acceso univer-

sal y estacionamientos. Además, considera 

explanadas concesionables para futura in-

fraestructura gastronómica y de apoyo al tu-

rismo con zona de informaciones, servicios 

y baños públicos.

El diseño divide el proyecto en tres tra-

mos: el Tramo 1 Sector Norte (de acceso), 

con un mirador en zona de roqueríos y un 

polo concesionable; el Tramo 2 Sector Inter-

medio, con terrazas en tres niveles con acce-

sos a Playa Solanera; y el Tramo 3 Sector Sur, 

con centro interpretativo, kiosco, servicios 

higiénicos, feria artesanal, punto limpio y 

estacionamientos para bicicletas. Se espera 

que todo esté finalizado a fines de 2017.

En relación a los otras iniciativas, para la 

renovación de la Playa Chinchorro, el dise-

ño se licitará en abril, mientras que para los 

trabajos en Arenillas Negras se tiene estipu-

lado el inicio de obras el segundo semestre 

de 2017. En el caso de la ex Isla Alacrán, las 

autoridades están recabando antecedentes 

del fondo marino del sector para proyectar 

la infraestructura que se desarrollará a par-

tir del próximo año. Finalmente, la licitación 

del diseño del Puerto Pesquero se llevará a 

cabo a partir de marzo.

Sobre todos ellos, desde el MOP de Arica 

y Parinacota comentan que todavía es difícil 

vislumbrar lo que se hará en cada uno espe-

cíficamente, puesto que el proceso de diseño 

incluye la participación ciudadana y los pro-

ductos finales todavía no están definidos. 

LA RENOVACIÓN 
del borde costero consiste 

en potenciar una costa 
desarticulada y mal apro-

vechada. Se renovarán 
6,5 kilómetros no conti-

nuos, que incluyen diver-
sos hitos turísticos.
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DE PALACIO
A HOTEL

Ubicado en Alameda con San Martín, este Monumento Histórico fue la mansión del empresario 
minero Juan Francisco Rivas. Tras los severos daños producidos por el terremoto de 1985, su 
centenaria fachada y salón principal fueron restaurados y recuperados para construir el Hotel 

Diego de Almagro Santiago Centro.
Texto Cristóbal Jara_Fotos Vivi Peláez

patrimonio

Ex Casa Rivas
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Una fachada centenaria que, tras cruzar 
el umbral, da paso a una edificación y espa-

cios interiores modernos. La solución cons-

tructiva, aunque controversial, ha sido re-

currente en Santiago y otras ciudades para 

preservar parte del legado de inmuebles 

patrimoniales en desuso.

Eso ocurrió con la ex Casa Rivas en 1993, 

que entonces estaba en abandono y franco 

deterioro estructural, cuando la Sociedad 

Maifa Ltda. compró el inmueble para cons-

truir el Hotel Diego de Almagro Santiago 

Centro. La intervención requirió desafec-

tar la condición de Monumento Histórico 

(MH), que tenía desde 1983, de gran parte 

de su volumen para ejecutar la obra de de-

molición de un sector del edificio y llevar a 

cabo la conservación de su fachada, salón 

principal y el subterráneo, los que hasta 

hoy mantienen su declaración de MH. Así, 

estos tres elementos fundacionales del ex 

palacio Rivas se restauraron para construir 

un nuevo edificio de 12 pisos, los que hoy 

en conjunto conforman el céntrico hotel de 

Alameda con San Martín. 
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CONJUNCIÓN 
DE LO ANTIGUO Y NUEVO

El proyecto de arquitectura fue encarga-

do a los arquitectos San Martin Wenborne 

y Pascal. En tanto, el proyecto de recupera-

ción y reforzamiento de la estructura la rea-

lizó la oficina de ingeniería de René Lagos. 

La supervisión del trabajo de restauración 

estuvo dirigida por el arquitecto Roberto 

Montandón, designado por el Ministerio de 

Obras Públicas y el Consejo de Monumen-

tos Nacionales. 

“En primera instancia se realizó un tra-

bajo de estabilización y reparación de la es-

tructura original del edificio, que consistió 

en la ejecución de un muro y una viga de 

coronación de hormigón armado por detrás 

y sobre las fachadas existentes. Además, se 

reforzaron las esquinas exteriores de los 

muros de albañilería del edificio, inyec-

tando barras de acero entre las hiladas de 

ladrillo”, explica Pedro Pascal, de Pascal & 

Tejo Arquitectos Asociados, a cargo de la ar-

quitectura de los hoteles Diego de Almagro.

¿Cómo esta obra vinculó lo antiguo con 

lo nuevo? “El proyecto desarrolla un edificio 

esquina, con sus fachadas en curva retran-

queadas sobre las fachadas principales del 

edificio antiguo. En el interior, lo nuevo se 

separa de lo antiguo mediante una triple al-

tura libre. Se deja un muro cortina y cubier-

ta de cristal como elemento de unión entre 

lo nuevo y lo existente por calle San Martin”, 

precisa el arquitecto de la cadena hotelera.

Hoy el salón principal, ubicado en el 

segundo piso, se usa mayormente como 

sala de eventos y el primer nivel se arrien-

da como local comercial. Por su parte, el 

subterráneo, que correspondía a la cava del 

palacio, inicialmente se le dio un uso como 

bar, para luego quedar en desuso.

CENTENARIA HISTORIA
La ex Casa Rivas fue obra del arquitecto 

italiano Eduardo Provasoli, quien en 1887 

inició su construcción por encargo de Juan 

Francisco Rivas, empresario minero y agri-

cultor chileno que levantó su mansión en 

un sector de la capital donde entonces pre-

dominaban las casonas y palacios aristocrá-

ticos que se inspiraban en estilos arquitec-

tónicos europeos. 

Después de la muerte de Juan Francisco 

Rivas, la mansión fue adquirida sucesiva-

mente por Santiago Lyon Pérez, la Sociedad 

Castagnetto Hnos. y luego por la familia 

Valenzuela Montero, transformándose en 

la Ferretería Montero, vendida en 1992 al 

Banco Hipotecario de Fomento Nacional 

para quedar luego en desuso hasta la ad-

quisición por parte de Sociedad Maifa Ltda.

“Era una excelente muestra de la arqui-

tectura urbana inspirada en los esquemas 

clásicos de la segunda mitad del siglo XIX, 

donde resalta la riqueza de los materiales 

empleados en su construcción como los 

balustres, columnillas, incluyendo entre su 

materialidad mármol de Carrara”, recuer-

da Ana Paz Cárdenas, secretaria ejecutiva 

del Consejo de Monumentos Nacionales, 

sobre el valor patrimonial del ex inmueble 

que le valió su declaración de MH en 1983. 

Su fachada y la ornamentación del salón 

principal aún remiten su inspiración en el 

estilo neorenacentista.

LA EX CASA RIVAS FUE OBRA DEL ARQUITECTO 
italiano Eduardo Provasoli, quien en 1887 inició su construcción por 
encargo de Juan Francisco Rivas, empresario minero y agricultor chileno.
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LA FUNDACIÓN RECONOCER OFRECE UNA SERIE DE SERVICIOS QUE 
MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES JUBILADOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, UNA LABOR QUE SE LOGRA CON APORTES ECONÓMICOS  
DE LA CChC. QUEREMOS INVITAR A LOS SOCIOS A COLABORAR CON ELLA 
Y ASÍ RETRIBUIR A QUIENES AYUDARON DURANTE TODA UNA VIDA AL 
CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR.

Por Beatriz Espinoza_Foto gentileza Fundación Reconocer

Fundación Reconocer

ENVEJECER
CON BENEFICIOS

“A esta edad la mayoría de la gente lo re-
chaza a uno por ser viejo. Por eso, entrar a la 

Fundación Reconocer ha sido muy positivo 

para mi vida. Me ha levantado la moral y ya 

no me siento solo. Tomé cursos para ejerci-

tar la memoria y me han hecho muy bien, 

ahora me acuerdo de todo. Cada vez que 

voy a la Fundación, las asistentes sociales 

me reciben con cariño. La gente que trabaja 

ahí es muy accesible y respondea mis pre-

guntas. Además, me dan once y puedo par-

ticipar en paseos fuera de Santiago”, cuenta 

Juan Navarro, de 82 años. 

Él es uno de los 4.770 afiliados a la Funda-

ción Reconocer, que por más de una década 

ha entregado cerca de 40 mil atenciones, a 

través de diferentes programas para jubila-

dos de la construcción, en materias como 

salud, vivienda y previsión, entre otras. Sólo 

durante este año, benefició a más de 1.000 

personas, con una inversión superior a las 

UF 15.000. ¿Los requisitos? Ser mayor de 65 

años, estar pensionado y acreditar un míni-

mo de cinco años de trabajo en el rubro. 

La Fundación forma parte de la red social 

de la CChC y ofrece servicios como brindar 

atención integral para problemas diabéti-

cos, dermatológicos y dentales; reembolsar 

gastos médicos; impartir talleres de auto-

cuidado y de mejoramiento de calidad de 

vida; organizar actividades recreativas; lle-

var a cabo mejoras en los hogares de sus 

beneficiarios y acompañarlos en trámites 

personales y gestiones sociales.

“Preocuparse por sus jubilados es ser 

consecuente con la sostenibilidad que ca-

racteriza a este  sector productivo. La Cá-

mara Chilena de la Construcción es el único 

gremio nacional que tiene una organización 

de este tipo, donde se acoge a las personas 

en su vejez y se les da un espacio de encuen-

tro y pertenencia”, destaca Pelayo Larrain, 

presidente de la Fundación Reconocer.

INVITACIÓN A COLABORAR
“El principal desafío de Fundación Re-

conocer es ser un referente en el apoyo, re-

conocimiento y dignificación de los adul-

tos mayores jubilados de la construcción, 

como protagonistas del crecimiento y de-

sarrollo de Chile. Nos sentimos fortaleci-

dos al estar bajo el alero de la Cámara Chi-

lena de la Construcción, que desde hace 65 

años se ha preocupado por ellos”, resume 

Pelayo Larrain.

Al respecto, el gerente general de la fun-

dación, Luis Miguel Rojas, agrega que la en-

tidad “busca contribuir a un envejecimien-

to activo y saludable de los adultos mayores 

jubilados de la construcción más vulnera-

bles, colaborando también para satisfacer 

sus necesidades económicas, previsionales, 

de salud física y mental”.

Esta labor es ampliamente reconocida 

por los beneficiarios. “Hay un alto grado 

de fidelización de nuestros afiliados, sien-

do los más entusiastas colaboradores en la 

tarea de promover nuestros programas, así 

como de atraer nuevos jubilados. Ellos de-

muestran un compromiso significativo con 

todas las actividades en que participan, las 

valoran profundamente y hemos consta-

tado que generan cambios profundos en 

la forma de enfrentar esta etapa de la vida, 

alterando la percepción negativa de la vejez 

por conductas proactivas y positivas”, opina 

el presidente de Fundación Reconocer.

Entre las metas trazadas por la organiza-

ción para el futuro cercano, está la de ofre-

cer una bolsa de empleo para los beneficia-

rios que deseen trabajar. En este contexto, 

con la colaboración de la OTIC de la CChC 

y la Escuela Tecnológica de la Construcción, 

la Fundación recientemente capacitó a 40 

postulantes en cursos de pintura y carpin-

tería, para que mejoren sus oportunidades 

laborales. También, la Fundación desea 

iniciar su trabajo en regiones y así cum-

plir con este desafío planteado en agosto 

de 2016 por el past presidente, Jorge Mas. 
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Pelayo Larrain, presidente 
de la Fundación Reconocer, 
y Luis Miguel Rojas, el 
gerente general.

“LA CChC ES EL ÚNICO GREMIO NACIONAL 
que tiene una organización donde se acoge a las personas en su 
vejez y se les da un espacio de encuentro y pertenencia”, destaca 
Pelayo Larrain, presidente de la Fundación Reconocer.

De este modo, lo que se busca es que en el 

largo plazo cuente con cobertura nacional, 

para lo que se espera comenzar atender en 

regiones con algún piloto.

Sin embargo, para mantener sus pro-

gramas y lograr sus objetivos futuros, la 

Fundación necesita de un mayor finan-

ciamiento, que se concreta a través de 

donaciones. Por eso, se puso en marcha 

una campaña comunicacional que busca 

invitar a colaborar a más de 300 empresas 

socias de la CChC y captar sus aportes. “Es-

peramos mucha generosidad, de modo de 

aumentar y mejorar nuestros programas. 

Esta ayuda a los jubilados sintoniza a la 

perfección con el apoyo que actualmente 

otorgan a sus trabajadores activos”, opina 

Pelayo Larrain.

F
o

to
 V

iv
i 

P
el

á
ez

100704 ENCONCRETO.pdf   71   13-12-16   9:00 a.m.100704 ENCONCRETO.pdf   71   13-12-16   9:00 a.m.



72

EL ADIÓS DE UN REFERENTE
EDUARDO BORLONE DOMÍNGUEZ 

Arquitecto titulado en la Universidad de 
Chile, Eduardo Borlone Domínguez (1942) 

tuvo una destacada carrera profesional, 

que ejerció libremente, y un importante rol 

gremial, especialmente en la fundación de 

la CChC Rancagua. “Para nosotros como 

Cámara Chilena de la Construcción Ranca-

gua era un orgullo contar con él”, dicen en la 

sede de la Región de O’Higgins.

Eduardo Borlone falleció a fines de no-

viembre, pero dejó un amplio legado. Tuvo 

especial dedicación al diseño de viviendas 

sociales y obras entre las que destacan las 

distintas etapas de la Villa Brasilia y el edi-

ficio Andrés Bello en Rancagua, entre otras. 

Casado con Isabel Margarita Díaz, era faná-

tico de los caballos y amante de la escritu-

ra, la pintura, la poesía y la escultura. Tras 

estudiar arquitectura en la Universidad de 

Chile, su primer trabajo consistió en hacer 

el plano regulador de la comuna de Macha-

lí. Fue ahí cuando encontró una casa quinta 

con una hectárea de campo, lugar a donde 

se fue a vivir con su familia. 

En 1988 se dio cuenta que la CChC no 

tenía representante en Rancagua y junto a 

un grupo de amigos, decidió fundar la sede 

regional. Eduardo Borlone fue presidente 

de la CChC Rancagua entre 1992 y 1998 y 

desde 2004 a 2007. También fue Consejero 

Regional, Consejero Nacional, Director Na-

cional en dos oportunidades e integrante 

del Grupo Alerce. 

Paolo Brizzi, que también fue presidente 

en diversas ocasiones de la CChC Rancagua, 

tuvo una estrecha amistad con Eduardo Bor-

lone, a quien conoció en el proceso de fun-

dación de la entonces delegación regional y 

en el trabajo que ambos realizaron en ella. 

“Era un profesional apreciado en Rancagua y 

una persona bien activa. Era muy simpático, 

pero al mismo tiempo, bien exigente. Dentro 

de la Cámara era una persona muy querida. 

Siempre estaba dispuesto a darte una mano 

cuando era necesario”, rememora. 

Por Jorge Velasco

obituario
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Nos dice Roberto Merino en su libro “Santiago de Memoria” 
(Santiago, 1997) que esta calle tiene algo de indefiniblemente mis-

terioso. Sus primeros tramos que flanquean el barrio Concha y Toro, 

“tienen un no se qué de la rue Morgue, la de los crímenes de Edgar 

Allan Poe; y es fácil imaginar en las noches de niebla a un transeún-

te rezagado, levantándose el cuello del abrigo y apurando el paso, 

mientras a cada tanto lanza miradas ansiosas hacia atrás por sobre el 

hombro”. Entrando por esta calle, desde la Alameda, hoy Avenida del 

Libertador, lo primero que se advierte a mano izquierda es el barrio 

Concha y Toro, que ocupa hoy el sitio en que estuvo el Palacio Díaz 

Gana, después conocido como Concha Cazotte. Más allá, la calle se 

abre hacia la mano derecha, dando espacio a la Plaza Brasil, con sus 

árboles añosos y sus bancas corridas que pueden dar asiento a un 

batallón de tropas en descanso. Enfrente a la plaza y haciendo es-

quina con la calle Compañía, se encuentra el Convento de la Precio-

sa Sangre, donde Vicente Huidobro raptó a su amada Teresa Wilms. 

Más allá aún, la calle Maturana, en la esquina de Rosas, sobrevive el 

decorado neorrealista de un edificio gris, de enorme tamaño y de 

imposible equilibrio con los inmuebles de su entorno.

El mismo autor antes citado nos recuerda que esta calle, en el 

pasado, “era un filón colonial, con rejas de Vizcaya, portones cla-

veteados y alumbrado escaso. En el número 30 vivía Sara Bell Re-

cabarren, una mujer hermosa. Su amante, el abogado Luis Matta 

Pérez, un abogado con gran influencia en el gobierno, la asesinó 

una noche de octubre de 1896, con una fuerte dosis de veneno para 

perros”. Matta estuvo a punto de lograr la impunidad por su crimen, 

pero, muchos años antes, había cometido el error de insultar pú-

blicamente, en el Teatro Municipal, a un periodista del diario bal-

macedista ”La Nueva República”, quien conservó viva la imagen de 

Matta en su memoria y sacudió el caso de Sara Bell hasta conseguir 

su encargatoria de reo. Al abogado Matta no le quedó más remedio 

que abandonar el país, sin vuelta.

Pero si vamos al origen del nombre de esta calle, debemos decir 

que en 1871 fallecía un ilustre militar y político chileno, el general 

Marcos Maturana del Campo, a quien sus amigos del poderoso Par-

tido Liberal quisieron homenajear con el nombre de una calle. Ejer-

ciendo toda su presión, sumada a la de los compañeros de armas 

del extinto, consiguieron con facilidad que el municipio santiagui-

no aceptara cambiar el nombre de esta calle de “Fontecilla” a “Ma-

turana”. Al parecer, el nombre de Fontecilla era el de algún antiguo 

vecino, con menores méritos que el del general, ministro de estado 

y senador recientemente fallecido. 

El general Maturana había nacido en San Fernando en 1802 y era 

hijo de don Manue Jesús Maturana Guzmán y de doña Petronila del 

Campo. El 1 de abril de 1818, de catorce años, ingresó al batallón de 

Húsares de la Muerte y cuatro días más tarde participó en la batalla 

de Maipú. Después fue en la Expedición Libertadora al Perú y fue 

hecho prisionero. A su regreso a Chile, tomó parte en la campaña 

de Chiloé (1825-1826). A las órdenes de don Joaquín Prieto, estuvo 

en Ochagavía y Lircay (1831), ascendió a sargento mayor (1829) y a 

teniente coronel en 1833. Tomó parte en la Guerra contra la Con-

federación Perú-Boliviana. Estuvo en los combates de Portada de 

Guías y Yungay. Ascendió a coronel en 1839; fue edecán del Presi-

dente Manuel Bulnes (1847); combatió al Motín de Urriola (1851); 

fue general de brigada en 1861, y se retiró del Ejército con 57 años, 4 

meses y 9 días de servicios efectivos.

Paralelamente, a partir de 1855 inició una prolongada carrera 

política. Siempre había sido conservador, pero ciertas diferencias 

de este partido con el Presidente Manuel Montt, lo llevaron a acep-

tar el apoyo del Partido Liberal y fue electo Diputado en 1855, y 

reelecto hasta 1867. Fue Senador suplente desde 1864 a 1873, Mi-

nistro de Guerra y Marina (1862-1865) del Presidente José Joaquín 

Pérez y Consejero de Estado en 1866.

Fue casado dos veces, con Francisca Molina Berbén y con Tri-

nidad Palazuelos Astaburuaga, y tuvo diez hijos, dos de su primer 

enlace y ocho del segundo.

La memoria de este distinguido hombre de armas y también 

hombre público, ha quedado para la posteridad en el nombre de 

esta calle del sector poniente de Santiago, para conocimiento de sus 

conciudadanos.

CALLE MATURANA, 
ANTIGUA CALLE DE FONTECILLA

ESTA CALLE DEL SECTOR PONIENTE DE SANTIAGO TOMÓ SU NOMBRE 
TRAS LA MUERTE, EN 1871, DE MARCOS MATURANA DEL CAMPO, 
MILITAR DE LARGA TRAYECTORIA Y POLÍTICO PROMINENTE DE LA 
SEGUNDA PARTE DEL SIGLO XIX. 

Por Sergio Martínez Baeza

toponimia
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gremiales

ARICA

Construcción de una mejor ciudad fue la 
conclusión del Encuentro de la Vivienda 
2016 de la CChC
 
Construir una mejor Arica fue una de las principa-
les conclusiones del XI Encuentro de la Vivienda, 
“Espacios Públicos para Arica”, tradicional evento 
organizado por el Comité de Vivienda e Inmobi-
liario de la CChC Arica, actividad realizada en la 
sede regional de la gremial.
Ante la atenta mirada de más de un centenar de 
personas entre autoridades y público en general, 
Max Correa (Fundación Mi Parque) abordó la 
importancia de incorporar los espacios públicos, 
como lugares acogedores y de integración social. 
Posteriormente, Carlos Piaggio, (gerente de In-
fraestructura de la CChC), explicó la relevancia de 
la infraestructura en el desarrollo regional; mien-
tras, Arturo Orellana, (académico de la Pontificia 
Universidad Católica), entregó y explicó los datos 
del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU).
Luego del café, Pamela Cerda (Fundación Arica 
Revive) entregó la visión de planificar la urbe en 
un contexto multicultural; para que luego Pablo 
Contrucci (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) 
entregara la visión ministerial sobre el desarrollo 
territorial en el país y la región.
Finalmente, Iván Poduje, (magíster en Desarrollo 
Urbano), entregó la visión respecto a cómo pro-
mover los cambios urbanos. 

Representantes de Cámara Arica visitaron a beneficiarios de Cimientos
 
Como una forma de alentarlos y motivarlos en su camino a la reinserción laboral, representantes de la 
Cámara Chilena de la Construcción Arica apoyaron a los beneficiarios del programa Cimientos, desarro-
llado por la OTIC de la Cámara, en su tercera y exitosa versión.
Las 20 personas se encuentran en la etapa de instrucción de oficio en la empresa Engie, generadora 
de energía eléctrica, donde construyen una bodega que aportará al trabajo de la empresa, como parte 
de una alianza estratégica.
En la oportunidad se les llevaron bebidas y empanadas a la hora del almuerzo a los beneficiarios, 
instructor y dupla sicosocial integrada por Cristhofer Cortez y Stephanie Coscing; para posteriormente 
recorrer el lugar y conocer lo que se está realizando, instancia apropiada para conocer un poco más 
de sus vivencias y expectativas personales. Juan, uno de los beneficiarios, mostró su alegría por esta 
segunda oportunidad: “Esta es una instancia que vamos a aprovechar, estamos muy contentos”. 

Reforma tributaria fue tema de análisis 
entre los socios Cámara
 
Gran interés generó el seminario sobre la Reforma 
Tributaria “Alcances en materia Inmobiliaria y de 
Construcción”, organizada por la CChC Arica, Otic 
de Capacitación y Consultora Gómez y Compañía 
Limitada.
La exposición fue desarrollada por Juan García-
Huidobro, magister en dirección y gestión tribu-
taria de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde se 
abordaron diversos temas, tales como aplicación 
práctica del IVA en la construcción, la que contó 
con la asistencia de socios de la Cámara, conta-
dores, encargados contables, abogados y aseso-
res de las empresas socias del gremio.
En el lugar se tomaron las modificaciones de tipo 
inmobiliaria que contempla la implementación de 
esta reforma, poniendo acento en los cambios de 
la ley durante los últimos meses. 

Análisis sobre el escenario energético
 
Un completo análisis sobre el actual escenario 
energético en la región realizaron representan-
tes del Minvu, Corfo, Seremi de Energía, SEC y 
profesionales y empresas integrantes del Nodo 
Solar de la Corporación de Desarrollo Tecnológi-
co (CDT), en el marco de una reunión organizada 
por la CChC Arica.
El principal cuestionamiento es que las empresas 
y profesionales que forman parte del Nodo Solar 
tengan la certificación de la SEC, que avale su tra-
bajo y que sea un respaldo para desarrollar posi-
bilidades de trabajo en el largo plazo.
“En lo puntual, se requiere que la SEC nos entre-
gue las acreditaciones para las instalaciones foto-
voltaicas para quienes participamos en el Nodo, 
como una forma de entregarnos un apoyo más 
significativo”, concuerdan los presentes.
Otro punto importante son los incentivos de go-
bierno con miras a estas tecnologías, los que 
califican como insuficientes y que hacen que el 
negocio y el mercado se vuelvan atractivos. 

Nueva seremi del Minvu Arica se reunió 
con CChC regional
 
Una reunión para conocer los lineamientos e inter-
cambiar opiniones respecto a la realidad regional 
realizaron los integrantes del Comité de Vivienda 
e Inmobiliario de la Cámara Arica y la nueva sere-
mi del Minvu, Claudia Bustos Carpio, quien asistió 
acompañada de Fernando Robledo, profesional 
que se desempeñó como seremi subrogante.
La actual secretaria regional ministerial trabajó va-
rios años en el Serviu regional, donde se desem-
peñaba como encargada de proyectos, por lo que 
está al tanto de lo que se está realizando.
Los socios aprovecharon de conocer su opinión 
sobre el Plan Regulador Comunal de Arica (PRC), 
cuáles son las fechas de las próximas etapas y 
espera reunirse con el nuevo alcalde para abordar 
el tema.
También se conversó sobre la flexibilidad en lici-
taciones y el trabajo en conjunto con empresas 
que son parte de la región, con una sensibilidad y 
conocimiento sobre lo que ocurre en la zona, las 
particularidades de los suelos y diversas alturas 
a lo largo de toda la región, desde nivel del mar 
hasta los 5 metros de altura.
Al acabar con la reunión los integrantes del Comi-
té le entregaron el libro de Infraestructura Crítica 
para el Desarrollo (ICD). 

ESCRÍBANOS
Envíe sus ideas y comentarios a 
comunicaciones@cchc.cl
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Lanzamiento II Nodo de Energía Calama

Fortalecer y optimizar las capacidades de las empresas del sector solar fo-
tovoltaico y solar térmico de la provincia de El Loa, es uno de los principales 
objetivos que busca la segunda versión del proyecto Nodo Energía que se 
realiza en Calama, ejecutado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico 
(CDT) de la CChC, apoyado por el Comité de Desarrollo Productivo Regional 
Antofagasta, el Ministerio de Energía y Corfo.
“Aspiramos a fortalecer las capacidades y competencias de las empresas 
que participan en un tema tan relevante como es la energía y el mercado 
solar, queremos aportar una mirada de negocios e innovación que ayude a 
consolidar un mercado competitivo”, manifestó Luis Farías, past president 
de la CChC Calama. 
Con la segunda versión de este Nodo, se busca seguir mejorando las ca-
pacidades de las empresas relacionadas con este mercado de la Provincia 
de El Loa, las que fueron generadas y formadas durante el primer año del 
proyecto, hoy con una mirada empresarial centrada en el perfeccionamiento 
a fin de responder a las necesidades del mercado energético del país y a la 
visión de Calama como una ciudad Solar. El proyecto está enfocado a Pymes 
y emprendedores locales relacionados con este rubro. 

Trabajadores disfrutaron de Velada para 
Dos

Más de 550 personas, -familia y trabajadores de 
empresas socias- disfrutaron de una nueva ver-
sión de Velada Para Dos, proyecto organizado por 
la Corporación Construye Cultura de la CChC. 
En esta versión se presentó el actor nacional Héc-
tor Noguera, quién realizó un monólogo de la Vida 
es Sueño, adaptación de Calderón de la Barca, 
donde actuó, comentó y leyó los pasajes más 
importantes de la obra con un lenguaje directo, 
ameno y con un toque de humor, logrando cerca-
nía con el público.
“Pusimos a disposición de los trabajadores de 
empresas socias las entradas a este espectáculo 
de gran nivel, ellos y sus familias pudieron disfru-
tar de una amena jornada, en la que como CChC 
queremos aportar culturalmente a la comunidad 
loína”, comentó Carlos Ramírez Leaño, Presiden-
te de la CChC Calama. 
La puesta en escena fue una interpretación propia 
del actor, con una original adaptación del clásico. 
La recepción del público fue muy positiva. 

CChC Calama realiza taller de seguridad 
a empresas socias 

Remover conciencias en torno a la seguridad 
en el trabajo, estimular la instalación de hábitos, 
costumbres y conversaciones funcionales, que 
apunten al logro de altos estándares de seguridad 
y excelencia en el trabajo, fue el objetivo el taller, 
denominado “Construyendo una cultura de exce-
lencia y seguridad”. 
El curso fue dictado por el connotado Coach 
profesional Master en PNL y experto en trans-
formación humana en los ámbitos corporativo y 
personal, Óscar Cáceres, quien dirigió el curso a 
profesionales de todas las empresas socias de la 
Cámara Chilena de la Construcción sede Calama. 
“Fue una interesante oportunidad de hacer el 
cambio de mentalidad que necesitamos en cada 
una de nuestras empresas socias, la seguridad 
debemos considerarla como un valor fundamen-
tal, por eso como CChC nos interesa entregar 
estas herramientas a los socios”, señaló Carlos 
Villablanca, Presidente del Comité de seguridad 
de la CChC Calama.

Integrantes de la Mesa Directiva de la CChC Calama se 
reunieron con candidatos a alcalde en conversatorio 

Conocer las propuestas de cada candidato a alcalde de la ciudad, y que 
cada uno de ellos conozca la visión de la CChC Calama, fue el principal 
objetivo del desayuno organizado por el gremio, y al que asistieron seis de 
los siete candidatos. 
Uno de los principales puntos tratados fue la importancia de mejorar la ca-
lidad de vida en la ciudad. Según el último informe ICVU elaborado por la 
CChC, la ciudad bajó en el ranking, ubicándose en el lugar N°70.
Diversas propuestas presentaron los postulantes, llegando al punto en co-
mún que se deben generar instancias de desarrollo para Calama, poten-
ciándolo en otras áreas distintas a la minería, de manera que se transforme 
en una ciudad autosustentable proyectándola como una ciudad íntegra. Por 
ello se habló de la importancia de proyectar a Calama como la capital de 
energías renovables.
La protección del oasis, la aprobación a la modificación del actual plano 
regulador, contar con mejores profesionales para la construcción de proyec-
tos, potenciar el turismo, el Pladeco y generar arraigo con la ciudad, fueron 
temas en común que proponen trabajar los candidatos.

CChC potencia el cuidado de manos a 
trabajadores de empresas socias

La CChC, en conjunto con la Mutual de Seguridad 
potencian su campaña Mano a Mano, orientada 
a la disminución de los accidentes de lesiones de 
manos, y pretende concientizar a los trabajadores 
de empresas socias del cuidado de las extremida-
des superiores.
El taller estuvo en la obra de una de sus empresas 
socias, LOGA, donde los trabajadores hicieron un 
alto en sus labores para escuchar atentamente a 
la kinesióloga quien les entregó tips acerca del 
cuidado de manos. 
“Es importante para nosotros como CChC entregar 
las herramientas a las empresas para capacitar a 
sus trabajadores, además de contribuir a que los 
índices de accidentabilidad en esta materia reduz-
can, creando conciencia colectiva del cuidado de 
manos”, manifestó Carlos Villablanca, Presidente 
de la Comisión de Seguridad CChC Calama.
La participación de los trabajadores fue activa, 
realizaron todos los ejercicios que indicó la profe-
sional y resolvieron dudas. 
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ANTOFAGASTA

Charla de Inclusión laboral y migración

El trabajo conjunto entre la Gobernación Pro-
vincial y la CChC Antofagasta, hizo posible la 
capacitación llamada Trabajadores Migrantes e 
Inclusión Laboral de Personas en Vulnerabilidad 
Social, realizada en la sede gremial. 
La actividad surgió como una iniciativa conjunta 
entre el sector público y privado con el objetivo de 
exponer a los socios materias relacionadas a inmi-
gración, específicamente acerca de refugiados y 
solicitantes de refugio, y también abordar la rein-
serción laboral de personas en situación de calle. 
Al respecto la Gobernadora Provincial Fabiola Ri-
veros señaló que la actividad es fruto de un arduo 
trabajo entre el servicio público y la CChC para 
colaborar de forma conjunta en el desarrollo de la 
comunidad antofagastina. Este trabajo se está reali-
zando mediante actividades que permitan informar 
a las empresas socias de la Cámara sobre la situa-
ción de las personas en calidad de refugiados por 
razones humanitarias, las que poseen una docu-
mentación diferente a la del resto de los migrantes.
“Para nosotros como Gobernación Provincial, la 
CChC es una de las agrupaciones más serias para 
establecer este tipo de vinculación y trabajo man-
comunado”, indicó la autoridad provincial. 

Seminario Atributos para una vivienda sustentable en Chile

Presentar y evaluar los atributos de una vivienda sustentable mediante el análisis y opinión de profesio-
nales del sector Construcción de algunas empresas socias, fue el objetivo del Taller Atributos para una 
Vivienda Sustentable en Chile. 
La actividad dirigida por el asesor de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), José Ignacio Torres, or-
ganizó a los asistentes en grupos de trabajo en los que ingenieros, arquitectos y constructores compartieron 
puntos de vista sobre un tema, que el propio Torres indicó, es poco desarrollado a nivel regional en el país. 
“La sustentabilidad aplicada en la construcción no solo aborda la energía. Aquí en la región involucra el 
agua y la eliminación de los residuos o rescon, o de diseño de la ciudad, la cual ha crecido hacia los ex-
tremos generando problemas de segregación y falencias en conectividad y transporte”, comentó Torres.
Maximino Canitrot, gerente de constructora Marabierto, resaltó que logró aterrizar el tema de la susten-
tabilidad localmente, considerando sus condiciones especiales y diferenciadoras con el resto del país. 

“Cimientos”: aporte a la reinserción social 
y laboral

“Cimientos”, uno de los proyectos sociales de la 
CChC, cofinanciado por Sence y ejecutado por la 
Corporación de Capacitación de la Construcción 
(OTIC), inició en octubre un nuevo curso de alba-
ñilería en terminaciones finas dirigido a 20 perso-
nas integrantes de los programas de reinserción 
laboral y de apoyo post penitenciario del Centro 
de Apoyo para la Integración Social de Gendar-
mería (CAIS). 
Según Nestor Vacca, jefe del CAIS en Antofagas-
ta, más del 90% de las personas que ingresan 
al programa Cimientos termina su capacitación y 
más del 70% es reinsertado en el mercado labo-
ral, etapa donde la Cámara juega un rol relevante, 
tras haberse “constituido en uno de los aliados 
más fuertes de Gendarmería, porque no solo ca-
pacita sino también se preocupa de su reinser-
ción al mundo laboral”, indicó el jefe del CAIS.
Para Michael Arce, jefe técnico del CAIS, los cur-
sos que se imparten guardan directa relación con 
los oficios que el sector construcción requiere, 
destacando además que este año 40 personas 
resultaron beneficiadas. Se espera que este sea 
un primer paso para generar un cambio, mejoras 
en la calidad de vida de los beneficiarios, sus fa-
milias y entorno.

Seminario Implementación del Modelo 
BIM

Una nueva etapa del proyecto PDT BIM Antofa-
gasta se concretó con la certificación de 17 pro-
fesionales pertenecientes a empresas socias de la 
Cámara, en el marco del Seminario Implementa-
ción del Modelo BIM, realizado en el auditorio de 
la CChC Antofagasta. 
La actividad estuvo dirigida por Vivian Cardet, 
Gerente de Consultorías Avanzadas y Directora 
de BIM Forum Chile, quien entregó los resulta-
dos obtenidos, tras la implementación del modelo 
BIM en las empresas del proyecto PDT BIM An-
tofagasta y expuso las conclusiones del Proyecto 
de Trabajo Colaborativo realizado en los distintos 
talleres durante el proceso. 
En la oportunidad Cristian Ahumada, presidente 
del Comité de Infraestructura, destacó la impor-
tancia del programa y su positivo impacto en las 
empresas del sector construcción donde se ha 
implementado. 
Los profesionales certificados son las empresas 
Alicanto EIRL, Conhabit Ltda., Constructora Ma-
rabierto, Tolosa y Silva Ltda., Constructora Ecora 
S.A., Sociedad Constructora Senco Ltda., García 
& Trench Ltda., Constructora e Inmobiliaria CRC 
Ltda., Consultora Vigall Ltda., Servicios de Arqui-
tectura S.A., y Fernando Flores Baltazar. 

CChC y Mutual organizan Charla de 
Responsabilidad Civil y Penal

La CChC de Antofagasta organizó conjuntamente 
con Mutual de Seguridad la Charla Responsabi-
lidad Civil y Penal, encuentro dirigido a nuestros 
socios que apuntó a profundizar en materia de 
cómo funcionan y operan las responsabilidades 
legales ante la ocurrencia de un accidente. 
Pablo Orrego, abogado de Mutual, asesor y relator 
de la charla, destacó la importancia de ésta como 
una instancia que busca que prime la prevención 
por sobre la reacción, donde aclarar dudas en 
materia laboral es fundamental considerando que 
es un ámbito en constante cambio. 
Durante la jornada se abordaron diversos temas 
como: la esencia de un accidente del trabajo, las 
consecuencias producto de la ocurrencia de un 
accidente en el ámbito penal y civil y revisión de 
casos prácticos, entre otros. 
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COPIAPÓ

Junto con nuevo Alcalde se proyecta 
relevante trabajo urbano para Copiapó

Marcos López, nuevo edil de Copiapó, se reunió 
con la directiva de la CChC en Atacama, para 
compartir visiones sobre cómo construir una ciu-
dad con mejor calidad de vida. 
En la instancia, la autoridad comunal comentó 
estar en sintonía con la batería de iniciativas ur-
banas que proyecta el plan estratégico “Copiapó 
2050”, proyecto que es desarrollado por el gremio 
constructor. 
El Presidente de la CChC Copiapó, Juan José 
Arroyo Díaz, junto con agradecer la visita del Al-
calde y valorar su disposición a escuchar a todos 
quienes están involucrados en la tarea que signi-
fica el construir una mejor ciudad, expresó que 
“tenemos muchas coincidencias en lo fundamen-
tal que es potenciar el trabajo urbano en nues-
tra zona, a través de un proyecto estratégico que 
reúna distintas visiones, donde creemos como 
gremio que actualizar el Plan Regulador, que ac-
tualmente no está en sintonía con el crecimiento 
que ha experimentado Copiapó en la última déca-
da, debe ser una prioridad”.

Trabajadores de la construcción en Atacama fueron beneficiados con 5 mil cupos para 
proyectos sociales en 2016 

Un significativo aumento de los trabajadores de la construcción y sus familias que participaron en pro-
yectos sociales de la CChC en Atacama, con respecto al 2015, es el balance que entregó el Presidente 
del Comité de Red Social de la Cámara de Copiapó, Carlos Aguirre, destacando así el compromiso de 
las constructoras locales por difundir estos programas dentro de sus empresas. De esta manera, son 5 
mil cupos los que fueron ocupados, que son parte de iniciativas que estuvieron focalizadas en mejorar 
el bienestar de las personas. 
“La Cámara es el segundo mayor inversor en programas sociales en Chile, después del Estado, por 
lo que es un valor relevante que estas iniciativas hayan tenido una exitosa bajada en nuestra región, 
pudiendo ser beneficiados cada vez más colaboradores de nuestras empresas e integrando a sus fa-
milias”, destacó Aguirre, quien además invitó a seguir difundiendo estos programas, para que en 2017 
“los beneficios lleguen a más personas”. 

Ex Presidentes de la CChC conocieron la 
sede del gremio en Copiapó

Los ex Presidentes de la CChC, Gastón Escala y 
Daniel Hurtado, visitaron las nuevas instalaciones 
de la CChC Copiapó, para conocerlas y reunirse 
con directivos del gremio regional, entre los que 
estuvieron su Presidente, Juan José Arroyo Díaz, 
la Vicepresidente, Diana Vega, el Past Presidente, 
Yerko Villela, y los Consejeros Nacionales, Rober-
to San Martín y Antonio Pardo.
Se conversó sobre la contingencia de Atacama, la 
importante labor realizada por la CChC en la zona 
hace ya casi 30 años, donde se destacó, entre 
otras acciones, los trabajos desarrollados durante 
los aluviones de 2015.
Cabe agregar, que ambos dirigentes gremiales 
son parte del directorio de Caja Los Andes, orga-
nización que realizó en octubre su directorio en la 
ciudad de Copiapó. En este contexto, también se 
aprovechó la instancia para generar acercamiento 
entre la CChC de Atacama y la entidad de segu-
ridad social, destacando la visita del Presidente 
de su Directorio, Javier Darraidou, a la sede del 
gremio constructor.

Más de 400 personas participaron en la III 
Semana de la Construcción de Atacama

Con el objetivo de presentar los nuevos adelantos 
y tecnologías que actualmente se están desarro-
llando en el sector construcción, se realizaron, en 
el contexto de la III Semana de la Construcción 
de Atacama, una serie de charlas técnicas que 
tuvieron como foco la innovación. La actividad fue 
organizada por el Departamento de Construcción 
Civil de la Universidad de Atacama, la CChC Co-
piapó y la Seremi de Obras Públicas.
Para Juan José Arroyo Díaz, presidente de la Cá-
mara en Atacama, es “fundamental para mostrar 
en nuestra región las nuevas herramientas que 
se están utilizando en la industria, para hacerla 
más productiva, sustentable y efectiva, tomando 
en cuenta que los adelantos tecnológicos están a 
la orden del día y los constructores atacameños 
-actuales y futuros- no podemos quedarnos abajo 
de este tren”. 
Entre las presentaciones destacadas estuviero 
“La Revolución BIM”, de Vivian Cardet, Directora 
de BIM Forum Chile, y Carlos López, Gerente de 
Estudios de la CDT. 

Reunión con Seremis MOP y Minvu 
permitió seguir afianzando alianza 
público-privada 

La nueva Mesa Directiva de la CChC Copiapó se 
reunió con el Seremi de Obras Públicas, César 
González, y su par de Vivienda, Rodrigo Ocaran-
za, para seguir afianzando la alianza público-pri-
vada y proyectar futuros desafíos. 
El presidente del gremio constructor, Juan José 
Arroyo Díaz, comentó que “como Cámara siempre 
estaremos dispuestos a trabajar con el objetivo de 
que Atacama crezca y se desarrolle, para eso cree-
mos que es muy importante mantener un diálogo 
fluido y un trabajo coordinado con el sector públi-
co, pues todos los actores regionales somos impor-
tantes para generar una labor que tenga impacto 
en mejorar la calidad de vida en la zona”.
En la reunión se conversó sobre potenciar y prio-
rizar el empleo regional en las obras que se ejecu-
ten en la zona, entre otros temas. 
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LA SERENA

Retraso en actualización de Planes 
Reguladores Comunales pone en jaque 
inversión inmobiliaria

En la CChC están preocupados, debido a que los 
Planes Reguladores Comunales de La Serena y 
Coquimbo no se condicen con una visión de de-
sarrollo, toda vez que se encuentran desactuali-
zados con una data de 12 y 32 años, respectiva-
mente. Ante ello, las autoridades gremiales han 
querido resaltar el tema y ponerlo bajo el escruti-
nio de las autoridades, de manera de obtener un 
compromiso tangible.
Es por ello que el presidente de CChC La aSerena, 
Martín Bruna, llamó al intendente Claudio Ibáñez 
para conocer en detalle el estado de actualización 
de estos instrumentos en 14 de 15 comunas, 
además de los Planes Reguladores Intercomuna-
les de Elqui, Limarí y Choapa. 
Una de las principales preocupaciones que tiene 
el gremio es la incerteza en materia de inversión. 
“Para nosotros como empresarios es vital saber 
las reglas del juego para generar inversión, em-
pleo y desarrollo económico”, manifestó Martín. 

CChC La Serena y seis empresas socias 
apuestan por convertirse en entidades 
socialmente inclusivas

La CChC La Serena y seis de sus empresas socias 
se comprometieron a llevar adelante un proceso 
en el cual cumplan durante un año con todos 
los requisitos que les permitan certificarse como 
Empresa Socialmente Inclusiva (ESI). Esto a tra-
vés de iniciativas concretas para incrementar las 
oportunidades socio-laborales de las personas y 
los trabajadores en situación de discapacidad.
“Desde el año 2011 se ha trabajado en la región 
a fin de dar cumplimiento a dicho propósito, pro-
porcionando herramientas que permitan el retorno 
al trabajo, por medio de la recolocación laboral o 
en forma independiente, a través del desarrollo de 
una idea de negocio o un emprendimiento”, aseve-
ró el presidente regional del gremio, Martín Bruna.
La Mutual de Seguridad CChC será la encarga-
da de velar por que se cumplan cada uno de los 
compromisos adoptados por la Cámara Regional 
y sus empresas socias Rencoret, Dimaro, Bermú-
dez, CGC, Ecomac y Ecasa. 

Catastro Inmobiliario 2016 revela la 
existencia de 162 proyectos en La Serena, 
Coquimbo y Ovalle

Durante varios meses la Unidad de Estudios de 
la CChC analizó cada uno de los datos propor-
cionados por las empresas socias en materia de 
proyectos residenciales existentes en las comu-
nas de La Serena, Coquimbo y Ovalle, de manera 
de levantar información relevante para el sector y 
dar vida al Catastro Inmobiliario 2016. 
Fue así como se estableció que, a junio de este 
año, existían 162 iniciativas inmobiliarias que re-
presentaban más de 17 mil unidades de casas 
y departamentos, lo que implica un aumento en 
comparación con los 145 proyectos del año 2015 
y también un alza de 13% en unidades de un año 
a otro, lo que demuestra la fortaleza que tiene la 
industria en la zona.
La Serena sigue liderando en materia de proyec-
tos y unidades con 87 y 8.300, respectivamente. 
En Coquimbo se consolidaron 64 proyectos que 
responden a 7.200 unidades. En Ovalle se catas-
traron 11 iniciativas, con 1.545 unidades.

Construcción cierra los primeros ocho meses del año 2016 bajo el 
índice de accidentabilidad laboral 

La industria de la construcción ha considerado desde siempre al capital 
humano como un atributo diferenciador de sus operaciones, por ende, la 
preocupación por su bienestar es parte de sus ejes estratégicos. De allí que 
el gremio que agrupa a las empresas que trabajan en el rubro, la CChC, cada 
año apunta hacia el desafío de tener accidentabilidad cero. Y, poco a poco, 
ese anhelo se va transformando en realidad, especialmente en la Región de 
Coquimbo, donde la actividad es una de las más relevantes.
Con más de 37 mil personas vinculadas a la industria en la zona, a principios 
de enero de este año el gremio fijó en 2,60% la meta de accidentabilidad, la 
que en sí era una cifra muy ambiciosa si se compara con las de 2014 y 2015 
donde se apostó por un piso de 3,33% y 3,16%, respectivamente. 
En todo caso, en CChC La Serena sacan cuentan alegres del trabajo coordi-
nado por la Comisión de Prevención de Riesgos y donde inciden la Mutual 
de Seguridad CChC; los comités y comisiones del gremio; y las empresas 
socias, pues se obtuvieron muy buenos números durante los primeros ocho 
meses del año con un 2,35% de accidentabilidad. Es decir, 0,25% por de-
bajo de la meta impuesta para el presente ejercicio. 

Primer llamado de programa de integración social concita 
interés de 28 proyectos inmobiliarios locales

Una de las apuestas que propuso el Gobierno, a través del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (Minvu), para reactivar este año la alicaída economía 
nacional fue promover el Programa de Integración Territorial y Social (DS-19) 
que permite ampliar la oferta de viviendas subsidiadas en ciudades con ma-
yor déficit; contribuir a generar empleo y activar la industria de la construc-
ción; y favorecer la integración social a través de conjuntos habitacionales 
de calidad y bien localizados. Para ello se solicitó el apoyo del sector privado. 
Y ese llamado tuvo inmediata respuesta en las empresas socias de la CChC, 
que colaboraron en la postulación de 325 proyectos a nivel país, lo que 
implica concursar 52.179 viviendas, doblando las 25 mil plazas propuestas 
como meta nacional. A nivel regional se habían asignado 1.500 cupos tota-
lizando al 31 de agosto 28 iniciativas residenciales que representan 4.053 
viviendas, por lo que se superó en casi tres veces la meta. 
El presidente de CChC La Serena, Martín Bruna, se mostró muy conforme 
con la respuesta de los privados. “Nos sorprende gratamente la cantidad de 
interesados que tuvo este primer llamado en la zona, pues se entendió la ne-
cesidad de generar nuevas líneas de reimpulso de la industria”, sentenció.

Bruna. 
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VALPARAÍSO

Director de Serviu valoró propuesta 
gremial y se comprometió a estudiar 
mejoras a DS 49

Muy preocupado por la baja ejecución de pro-
yectos y escaso número de viviendas subsidiadas 
construidas en la Región de Valparaíso durante los 
últimos tres años, se manifestó el director regional 
del Serviu Carlos Contador, en su visita a la reunión 
del Comité de Vivienda de la CChC Valparaíso rea-
lizada el 3 de noviembre. 
La autoridad sectorial llegó hasta el encuentro 
mensual del grupo de trabajo encabezado por su 
presidente Juan Carlos Antúnez, acompañado del 
jefe del Departamento Técnico del Serviu, Miguel 
Mujic y de la jefa de Operaciones Habitacionales 
Verónica Suazo.
En la oportunidad y ante un numeroso grupo de 
socios, Carlos Contador pasó revista a los datos re-
gionales de la actividad de vivienda pública y los 
programas habitacionales y reiteró su inquietud 
por el pobre desempeño de la Región. 
En este sentido, el director regional valoró el docu-
mento “Análisis del Proceso de Funcionamiento de 
DS49. Proyectos CNT en Región de Valparaíso”, 
elaborado y presentado al Minvu por parte del Co-
mité de Vivienda de la CChC Valparaíso. 

Recepción de obras y PRC de Valparaíso 
en reunión de presidente regional y 
Seremi Minvu 

Una reunión de trabajo sostuvo la CChC Valparaí-
so representada por su presidente Marcelo Pardo, 
con el secretario regional ministerial de Vivienda y 
Urbanismo, Rodrigo Uribe, con el objetivo de tratar 
temas de interés gremial del ámbito de la vivienda 
y el desarrollo urbano de la zona.
La actividad se desarrolló el 8 de noviembre en la 
sede de la cartera en Valparaíso, hasta donde el 
timonel gremial llegó acompañado por la gerente 
regional Verónica Soto, y en donde el seremi los 
recibió con parte de su equipo técnico-profesional. 
En la oportunidad Marcelo Pardo manifestó al se-
remi Uribe la inquietud del gremio por una serie 
de temas contingentes que afectan la actividad de 
los socios, como la tramitación de documentos ne-
cesarios para la gestión de carpetas de proyectos 
inmobiliarios ante las diferentes reparticiones del 
Estado relacionadas, la que se ha visto dificultada 
por el extendido paro de los funcionarios públicos. 
El seremi Uribe se comprometió a redactar y enviar 
un oficio a través de su área jurídica, a las instan-
cias sectoriales como las distintas direcciones de 
Obras Municipales de la Región. 

Tallarinata CChC Social reunió fondos 
para apoyar salud de trabajadores de 
empresas socias

Más de 250 personas entre socios, representan-
tes e invitados de las entidades de la Red Social 
CChC, trabajadores y la gran familia de la cons-
trucción regional, participaron en una tallarinata 
organizada por el Comité CChC Social de la CChC 
Valparaíso, y que se realizó el 17 de noviembre. 
Se trató de la “Tallarinata CChC Social 2016”, la 
séptima versión de este evento gremial, que, en-
cabezado por el presidente de la CChC Social re-
gional Jorge Dahdal, se desarrolló en un clima de 
gran camaradería en salones del Hotel O’Higgins 
en Viña del Mar. 
El dirigente explicó que el objetivo del evento era 
reunir fondos para financiar el proyecto “Constru-
yendo Vida 2017”. 
Se trata de un programa que, a través de atención 
personalizada y luego de múltiples exámenes de 
salud, entrega tratamientos y pautas de alimen-
tación que favorecen las condiciones médicas y 
nutricionales del trabajador de la construcción y 
su grupo familiar.

Promueven buenas prácticas como factor 
clave para un desarrollo urbano sustentable 

Con el objetivo de dialogar y debatir acerca de la 
necesidad de avanzar hacia un desarrollo urbano 
sustentable para las ciudades de la región y acerca 
de su gestión urbana y territorial a través de bue-
nas prácticas, una serie de connotados especia-
listas del ámbito público, privado, gremial y de la 
academia, se dieron cita el 18 de octubre en la 
CChC Valparaíso. 
Se trató del VI Encuentro Urbano Regional CChC 
Valparaíso, actividad ya tradicional que, organiza-
da por su Comisión de Urbanismo y Arquitectura y 
en esta ocasión bajo el título “Buenas Prácticas de 
Sustentabilidad Urbana”, se realizó con un nume-
roso público en el auditorio de la cámara regional 
en Viña del Mar.
La primera parte estuvo dedicada al tópico “Ciu-
dades Sustentables” y en ella expuso Salvador 
Donghi, biólogo PUCV, académico y consultor am-
biental, con “Elementos para el desarrollo sosteni-
ble del futuro”. 

Seremi de Trabajo y CChC Valparaíso suman fuerzas para prevenir accidentes de 
caídas de altura 

Con el objetivo de generar conciencia en la comunidad y en la industria acerca de la importancia de 
prevenir accidentes y adoptar conductas seguras, la Seremi de Trabajo y Previsión Social en conjunto con 
la CChC Valparaíso, presentaron a la comunidad la Campaña de Prevención de Accidentes de Caídas en 
la Construcción. 
La actividad se realizó el 26 de octubre en el marco de un seminario sobre prevención y seguridad 
laboral realizado en la sede gremial de Viña del Mar, en el que participaron representantes de ambas 
instituciones, además de directivos y profesionales de la Mutual de Seguridad, la Inspección del Trabajo, 
el Instituto de Salud Laboral y la Subsecretaría de Previsión Social, así como ejecutivos, comités paritarios 
y trabajadores de empresas socias de la Cámara. 
La seremi del Trabajo Karen Medina explicó que la iniciativa se inscribe en los esfuerzos que realiza el 
gobierno por otorgar las medidas de seguridad y control que permitan tener un empleo más seguro y 
saludable para los trabajadores, al tiempo que valoró el interés del gremio por participar e incrementar las 
acciones de difusión y prevención, así como su disposición a capacitar a sus dotaciones. 
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Red Social CChC Rancagua realizó 
ceremonia de premiación “El mejor entre 
sus iguales”

La Red Social de la CChC Rancagua año a año 
distingue a uno de sus funcionarios con el premio 
Humberto Varas Casanova “El Mejor Entre sus Igua-
les”, cuyo objetivo es destacar al funcionario que ha 
representado de manera fiel el espíritu del Gremio.
Nibaldo Rodríguez, presidente Red Social CChC 
Rancagua indicó que “el espíritu social y gremial 
ha impulsado al sector a tener un papel prota-
gónico en el desarrollo del país. Y sin nuestros 
colaboradores eso no sería posible”.
El premio recayó en Víctor Cofré, de Mutual de 
Seguridad CChC Rancagua. 

Director Zonal Centro CChC encabeza 
reunión de trabajo para disminuir índices 
de accidentabilidad

El director zonal centro, Patricio Ferrer, solicitó 
una reunión a un grupo de socios de la sede lo-
cal, con el objetivo de preparar una propuesta a la 
Mesa Directiva Nacional respecto de Prevención 
de Riesgos, por los accidentes ocurridos este últi-
mo tiempo en nuestra industria. 
Los socios comentan aspectos de las distintas 
causas que pudiesen incidir en accidentes de 
trabajo o fatales.
Dado lo anterior generaron propuestas de mejo-
ras, como optimizar las charlas diarias y desarro-
llar y aplicar matriz de riesgo eficientemente. 
Además señalan que existe cierto recelo en la in-
versión en seguridad, por lo que sostienen que es 
necesario que se involucre la Gerencia y el Comité 
Paritario en la investigación de accidentes, se di-
fundan las consecuencias de un accidente fatal y 
se promueva el beneficio en la tasa de cotización. 
De este modo se buscaría inculcar entre los so-
cios que el compromiso con la seguridad parte 
desde los líderes, aprovechando las reflexiones de 
seguridad en los Comités Gremiales, incentivar-
los a conocer el Programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional en cada una de sus empresas, ela-
borar capacitaciones, difundir y aplicar check list 
de inicio de obras, análisis de riesgo de tareas y 
análisis de incidentes, entre otros. Junto con ello, 
plantean potenciar la Mesa de Prevencionistas de 
la Construcción. 

CChC participa en Comisión Corredor 
Bioceánico Paso Las Leñas

Representantes de la CChC, la Asociación de Ex-
portadores de Fruta de Chile (ASOEX) y la Corpo-
ración del Libertador participaron en la última se-
sión de la Comisión del Corredor Bioceánico Paso 
Las Leñas del Consejo Regional de O’Higgins.
Durante la jornada, se acordó impulsar una alian-
za público-privada que permita asesorar técnica-
mente a la Comisión en materias como inversión, 
producción, agricultura, ejecución de obras e in-
vestigación.
La consejera y presidenta de la Comisión, Cecilia 
Villalobos, aseguró que fue de gran relevancia “ha-
ber concretado esta sesión, con especialistas que 
han trabajado en el tema, que lo conocen y que 
son profesionales que nos van a apoyar en esta 
Comisión”.
“En esta reunión concretamos un acercamiento 
con la CChC porque sabemos que ahí hay profe-
sionales de alto nivel y que participan en un Comité 
de Túneles. Prevemos que el proyecto podría su-
mar nuevos avances si hubiera un aporte de profe-
sionales que estén impulsando este proyecto hacía 
adelante”, añadió la presidenta de la Comisión.
En la misma línea, recordó que el Paso Las Leñas 
“es un proyecto de Estado que incluye a toda la 
ciudadanía. De tal manera, que aquí no hay dife-
rencias políticas en ese sentido, sino que se trata 
de una mirada más allá”. 

Música Maestro llevó a Joe Vasconcellos y 
Los Locos del Humor a Rancagua

Un gran espectáculo presentó la CChC junto a 
Construye Cultura en su evento “Música Maes-
tro”, el cual presentó al dúo Los Locos del Humor 
y al destacado músico Joe Vasconcellos.
La actividad gratuita se realizó el sábado 19 de 
noviembre, en la Medialuna Monumental de Ran-
cagua; y fue un evento exclusivo para los traba-
jadores (as) y subcontratistas de las empresas 
asociadas a la CChC.
El espectáculo consideró la actuación del desta-
cado artista Joe Vasconcellos, quien cantó todo 
su reconocido repertorio que sin duda hizo bailar 
a todos los asistentes. Luego el programa conti-
nuó con la presentación del dúo humorístico “Los 
Locos del Humor”, grandes triunfadores del últi-
mo festival de Viña del Mar. La animación estuvo 
a cargo de Daniel “Huevo” Fuenzalida.
“Estamos muy contentos con la realización de 
Música Maestro en Rancagua, un evento que 
busca generar un vínculo directo con nuestros 
trabajadores y sus familias para beneficiarlos con 
los distintos proyectos sociales de la Cámara, que 
en esta oportunidad está enfocado en la entreten-
ción”, indicó el presidente de la CChC Rancagua, 
René Carvajal.
“Con estas acciones concretas aportamos un 
grano de arena para contribuir a desarrollar una 
ciudad y una región más participativa, más so-
lidaria y más humana”, puntualizó el presidente 
del gremio local.

Comité de Vivienda CChC Rancagua realiza sesión mensual

Una intensa reunión de trabajo tuvo el Comité de Vivienda e Inmobiliario de la CChC Rancagua esta 
semana. En la ocasión se revisaron los indicadores de accidentabilidad de las empresas socias de la 
Mutual de Seguridad. Así mismo se realizó un análisis y se plasmó preocupación por las repercusiones 
que el paro de funcionarios públicos podría tener en el atraso de la presentación de solicitudes de 
recepción municipal dentro del presente año.
Patricio Ferrer, director zona centro CChC, comentó sobre el último Consejo Nacional CChC realizado 
la semana pasada en Iquique, en la que participaron los representantes del gremio a nivel nacional.
Pablo Marambio, presidente del comité de Vivienda e Inmobiliario CChC Rancagua, expuso sobre los 
proyectos seleccionados en el Programa de Integración Social y Territorial DS.19, que se concentraron 
en las comunas de Rancagua, Rengo, San Fernando y Santa Cruz, totalizando 4.260 unidades para la 
región lo que equivale al 12% nacional seleccionado.
El socio local y presidente del Comité de Proveedores CChC Rancagua, Gonzalo Aceituno, presentó a su 
empresa Green World Ltda., escombrera certificada y dedicada a la recolección, transporte, tratamiento 
y disposición final de residuos sólidos inertes, destacando la importancia de cumplir con las normas 
medioambientales.
Para finalizar, Andrés Arce, representante zonal del programa Construye Tranquilo comentó sobre este 
beneficio de salud para hospitalización y urgencias, que es un plan exclusivo para las empresas socias 
de la CChC, el cual permite a sus trabajadores, y por una cuota mensual de mil 500 pesos mensuales, 
el acceso a cirugías en clínicas de la Red Salud de la CChC en todo Chile a un bajo costo, obteniendo 
una atención especializada, oportuna y de calidad. 
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Cámara local y Gendarmería de Chile inauguran cancha de baby fútbol en Centro de 
Cumplimiento Penitenciario de Talca

Con una emotiva ceremonia de certificación y la inauguración de la cancha de baby fútbol, construida 
por los mismos internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca, concluyó la primera fase 
de aplicación del Programa Cimientos II en la Región del Maule, impulsado por la Cámara Chilena de 
la Construcción, a través de su Corporación de Capacitación (OTIC).
Alrededor de 100 personas privadas de libertad, participaron de una emotiva ceremonia de certifica-
ción, tras haber finalizado con éxito el curso de “Carpintería en Obra Gruesa y Moldaje”, inserto en el 
Programa Cimientos II, iniciativa de reinserción laboral, cofinanciada por la CChC y el Servicio Nacional 
de Capacitación y empleo (SENCE). 
Durante la ceremonia, el presidente de la CChC, Ricardo Chamorro Otto, se refirió al respecto y señaló 
que “como gremio, sabemos lo importante que es el progreso integral del país, no sólo de un grupo 
reducido personas, sino que de todos los chilenos, incluidos quienes necesitan una oportunidad para 
reinsertarse en la sociedad y aportar a ella desde su trabajo”.

CChC Talca anuncia relevante aporte 
urbano en la inauguración de FINTA 2016 

Con la asistencia de destacadas autoridades de 
gobierno, representantes de las principales inmo-
biliarias de la región y socios de las empresas per-
tenecientes a la Cámara Chilena de la Construc-
ción, se inauguró la décima versión de la Feria 
Inmobiliaria de Talca (FINTA 2016).
Durante la actividad, el presidente de la Cámara 
regional, Ricardo Chamorro Otto, dio a conocer el 
aporte urbano que efectuará el gremio a la ciudad, 
en el marco del 30 aniversario de la CChC Talca, 
consistente en el diseño, elaboración e implemen-
tación de 16 biciestacionamientos de alto estándar 
en puntos estratégicos de la capital regional. 
Al respecto, la autoridad gremial señaló que “di-
mos a conocer esta iniciativa en un evento masi-
vo, ya que queremos que nuestro mensaje llegue 
a la mayor cantidad de talquinos posibles y que 
nuestro aporte se transforme en un verdadero 
impulso al cambio de paradigma en el que con-
templamos a las bicicletas sólo como una forma 
de recreación y empecemos a incorporarlas como 
una alternativa diaria a nuestros medios tradicio-
nales de transporte”. 
Chamorro agregó que “este proyecto fue sociali-
zado, con anterioridad, con la Ilustre Municipali-
dad de Talca”. 

Presentan ventajas del proyecto de 
modernización de Direcciones de Obras 
Municipales, impulsado por CChC

Ante una gran cantidad de asistentes, se desarro-
lló la charla “Modernización del Sistema Nacional 
de Permisos de Construcción, Recepciones Mu-
nicipales y Trámites Relacionados”, en el marco 
de la décima versión de la Feria Inmobiliaria de 
Talca (Finta) 2016. La exposición contó con la 
participación de Yuri Rodríguez, director nacional 
de la Asociación de Directores de Obras de Chile 
y director de obras municipales en la comuna de 
Casablanca; y Fernando Guarello, director de la 
CChC y arquitecto.
Durante la actividad, se destacó la relevancia del 
proyecto público-privado, que cuenta con la par-
ticipación de la Cámara Chilena de la Construc-
ción, y que facilitará la obtención de documentos 
como permisos de edificación y certificados ema-
nados desde los municipios, generando agilidad, 
transparencia y trazabilidad, en aporte directo a 
la modernización del Estado. Yuri Rodríguez co-
mentó que se debe lograr un sistema único a nivel 
nacional, en donde se puedan ingresar de forma 
digital las diversas solicitudes de construcción. 

La CChC realizó un taller práctico sobre 
Contratos MOP DS75

En las oficinas de la CChC de Talca, se celebró el 
“Taller Práctico sobre Contratos MOP DS75”, el 
que fue organizado por la CChC y que contó con 
la presencia del contralor regional, Víctor Fritis; el 
seremi de Obras Públicas del Maule, Enrique Ji-
ménez; la fiscal del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) Maule, Adriana Palavecino; y del vicepre-
sidente gremial de la CChC Talca, Paolo Carrera. 
Durante la actividad, se expusieron además los 
errores más comunes de los oferentes en los con-
tratos de licitación, irregularidades detectadas por 
la Contraloría General del Maule, entre otros tópi-
cos de interés para los asistentes, principalmente 
constructores de la zona que generalmente parti-
cipan en los diferentes procesos de licitación. 
Paolo Carrera comentó, que con este tipo de ac-
tividades “buscamos mostrar a la autoridad que 
en el gremio tienen un aliado para fortalecer esta 
alianza público-privada, como asímismo, a nues-
tros socios y empresas contratistas en general de 
la región el poder traerles la información, sobre el 
marco jurídico que rigen los contratos de obras 
públicas, principalmente con el MOP”. 

Seminario el IVA en la construcción, 
planificando proyectos sólidos.

La CChC regional realizó en alianza con Magnus 
Business School el seminario “el IVA en la cons-
trucción, planificando proyectos sólidos”, que 
tuvo por objetivo establecer conceptualmente los 
principales cambios que implicará la Reforma 
Tributaria en la planificación de proyectos inmo-
biliarios, en relación al Impuesto a la Renta e IVA.
En esta oportunidad, los expositores Juan Tapia 
Pezoa y María Elena Di Marco Zamora, abordaron 
temas como el IVA en la venta de inmuebles y 
contratos de construcción; el hecho gravado bá-
sico y presunciones de habitualidad y el hecho 
gravado especial.

TALCA
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Innovación, concepto clave para el sector 
construcción

En una oportunidad para reflexionar se convirtió 
el Seminario “Innovación en el Desarrollo Habi-
tacional”, organizado por el Comité de Especiali-
dades. La jornada se inició con la exposición de 
Ariel Bobadilla, ingeniero civil mecánico y Director 
del Centro de Investigación en Tecnologías de la 
Construcción de la Universidad del Bío Bío, quien 
se refirió a las propuestas de innovación en pro-
yectos habitacionales sociales, destacando la 
experiencia de la iniciativa “Diseño Vivienda Tipo 
para Fondo Solidario de Vivienda con Eficiencia 
Térmica, Región de la Araucanía”, que permitió 
aplicar conceptos de eficiencia energética y solu-
ciones constructivas. En tanto, la segunda presen-
tación la realizó Jacqueline Tello, constructor civil 
y administrador de obra de Alcorp S.A., quien se 
refirió a las innovaciones que la empresa socia ha 
aplicado a sus proyectos en Chillán, como los es-
pacios comunitarios y el uso de tecnologías como 
la envolvente térmica, sin dejar de mencionar el 
destacado proyecto Torre del Sol emplazado en 
Copiapó. La tercera parte implicó la participación 
de la socia Fernanda Machuca, paisajista PUC y 
directora de Greenterra Paisajismo Integral. 

Nuevos esfuerzos para prevenir el cáncer 
a la próstata

Con un sencillo examen de sangre los trabajado-
res de empresas socias se sumaron al “Programa 
Preventivo de Salud para trabajadores de la cons-
trucción mayores de 40 años”, que tiene como 
propósito la detección de afecciones a la próstata, 
considerando que un tratamiento oportuno tiene 
un auspicioso pronóstico. Luego de la toma de 
exámenes, en 10 días se envían los resultados al 
lugar de trabajo y si alguno de los trabajadores 
resulta con Antígeno Prostático elevado, se deri-
va a una atención especializada de urología que 
considera una consulta médica y, eventualmente, 
la biopsia prostática. “Esperamos que se sigan 
haciendo más exámenes porque para nosotros es 
más accesible a través de la empresa”, precisó 
Alejandro Sepúlveda. “Es una buena oportunidad, 
uno no tiene el tiempo ni tampoco los recursos, 
uno siempre prioriza los temas de la casa y deja 
la salud al último”, señaló Arnaldo Bustos. Este 
año participaron de este nuevo beneficio en salud 
las empresas socias Constructora Pichilemu, La-
boratorio Pampa Austral, Constructora Salman y 
Constructora Altosur y PROM Ingeniería. 

Más de mil corredores dieron vida a la 
“Corrida de la Construcción”

Confirmando su éxito, más de mil runners se 
sumaron a la “Corrida de la Construcción”, que 
tiñó de azul las calles de Chillán en el marco de 
las celebraciones por los 65 años de la CChC. La 
actividad, que implicó un gran despliegue de pro-
ducción a cargo de la Cordep, comenzó con acti-
vaciones de zumba y concursos que prepararon 
el ánimo para la etapa clave que fue la largada 
de las cuatro categorías del evento (2k, 5k, 10k 
y 21 k), momento en que fue posible apreciar 
participantes de todas las edades, familias com-
pletas, personas con capacidades diferentes e 
incluso corredores con sus mascotas. Los puntos 
de hidratación, la comida saludable y los stands 
de masaje fueron los más requeridos a medida 
que los participantes cruzaban la línea de meta 
y recibían su Medalla Finisher, testimonio de su 
compromiso con la vida saludable y el deporte. 
Tras nuevos concursos, entrega de regalos y más 
zumba se dio paso a la ceremonia de premiación 
que comenzó con los galardones para las tres em-
presas socias que más participantes inscribieron: 
Constructora Armas, Constructora José Miguel 
García y Sodimac. 

Taller fortaleció herramientas de prevención y seguridad 

Siguiendo con la promoción de la seguridad laboral, se llevó a cabo el Taller 
“Monitores de Seguridad en Obra”, organizado por la Comisión de Preven-
ción de Riesgos y Salud Ocupacional, convocando a los equipos de trabajo 
de diferentes empresas socias. “Consideramos fundamentales los espacios 
de aprendizaje y análisis que fortalezcan conocimientos y prácticas en ma-
teria de seguridad. De hecho, el objetivo es que ustedes se conviertan en 
referentes dentro de sus empresas en la promoción de las conductas de 
prevención. Esto no sólo significa utilizar casco, guantes y antiparras, se 
refiere, sobre todo a asumir una conducta de autocuidado y responsabilidad. 
Porque la cultura de la prevención es responsabilidad de todos”, precisó el 
presidente de la Comisión, Boris Srain. Durante la jornada, se abordaron te-
mas como liderazgo estratégico, gestión de prevención, principales elemen-
tos legales en salud y seguridad en el trabajo, autogestión en prevención de 
riesgos además de instrumentos y técnicas preventivas, todo con un formato 
que consideró exposiciones y ejercicios. 

Niños reflejaron sus anhelos de una ciudad más ecológica 

Los niños se adueñaron de la sede gremial con el cuarto Concurso de Pin-
tura Infantil “Chillán Limpio y Verde”, promovido por el Consejo CChC So-
cial como parte de las iniciativas pensadas para los hijos de trabajadores 
de empresas socias. De hecho, alrededor de 60 participantes se sumaron 
a la jornada que junto al despliegue artístico consideró canciones, juegos 
y pintacaritas. El objetivo del concurso era que cada niño reflejara en su 
dibujo como piensa una ciudad libre de contaminación y con conductas 
más conscientes sobre el medioambiente. Áreas verdes, reciclaje, espacios 
recreativos y naturaleza fueron elementos recurrentes en cada una de las 
propuestas llenas de colorido. En el caso de la categoría hasta cinco años, el 
tercer lugar fue para Antonia Quijada; el segundo lugar para Florencia Gutié-
rrez; y el primer lugar para Ángela Sanhueza; a quienes se sumó la mención 
honrosa otorgada a Maximiliano Ricciardi. En tanto, para la categoría entre 6 
y 9 años, el tercer lugar lo obtuvo Bastián Garrido; el segundo lugar fue para 
Antonia Bermedo; y el primer lugar para Antonia Espinoza. 
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ECU congregó a más de 500 alumnos de 
carreras ligadas a la construcción

Con una masiva participación de estudiantes y 
docentes de carreras técnicas y profesionales 
ligadas al sector, el miércoles 26 de octubre se 
llevó a cabo en Concepción el segundo Encuentro 
Construcción Universidad (ECU) organizado por 
la CChC y la CDT del gremio.
La jornada, que contó con el apoyo de diversas 
instituciones de educación superior de la zona, 
congregó a más de 500 estudiantes para con-
versar y analizar los actuales requerimientos del 
mercado laboral de la actividad. 
Manuel Durán, presidente de la CChC Concep-
ción valoró este encuentro. “Es muy positivo que 
los estudiantes en esta etapa, tengan un acerca-
miento con la empresa; qué conozcan sus nece-
sidades, las tecnologías e innovaciones que se 
están utilizando y que aprendan cómo potenciar 
su habilidades y competencias”. 
Para Durán estos conocimientos permiten au-
mentar la empleabilidad de los futuros egresados. 
“Es clave que la academia prepare a los estudian-
tes para trabajar acorde a los requerimientos de 
las empresas y les entregue las herramientas para 
competir y diferenciarse”, explicó.

Confianza social y ética empresarial 

El viernes 21 de octubre se realizó en Concep-
ción el seminario “Desafíos del Entorno Empre-
sarial”, organizado por la Corporación Empresa y 
Sociedad y que tuvo como propósito generar una 
instancia de reflexión entre los socios, para abor-
dar temáticas como la confianza social, la ética 
empresarial y los derechos sociales.
En su discurso inaugural, el presidente de la 
CChC a nivel local, Manuel Durán valoró el desa-
rrollo de la actividad y señaló que actualmente el 
país enfrenta un clima adverso. 
“Hemos tenido meses particularmente intensos, 
donde han primado los escenarios de desconfian-
za y de crisis, en materia política, económica y 
también empresarial”.
El dirigente hizo hincapié en que Chile necesita un 
nuevo marco para el despliegue de sus sectores 
productivos, sin embargo, esto no es suficiente si 
no existe un ambiente favorable para las inversiones 
y que valore a los empresarios en su justo mérito. 
En cuanto al desarrollo de los contenidos del se-
minario, expusieron el director de investigación 
del IES, Pablo Ortúzar, y el subdirector del IES, 
Claudio Alvarado. 

CIP organizó Encuentro de Empresas 
Constructoras

El comité de Industriales y Proveedores (CIP) de 
la CChC Concepción organizó el jueves 27 de 
octubre, el tradicional Encuentro de Empresas 
Constructoras, que en esta ocasión se realizó en 
el club de campo Bellavista y que congregó a más 
de 90 personas.
Al alero de la jornada se realizó además el lan-
zamiento de la tercera edición del Catálogo del 
comité de Industriales y Proveedores, documento 
que reúne a más de 50 empresas del rubro, clasi-
ficadas de acuerdo a su especialidad y que brin-
dan una amplia gama de ofertas para satisfacer 
las necesidades de los clientes del sector.
El presidente del CIP, Mauricio Carvajal, señaló 
que en estos catorce años de historia este en-
cuentro “se ha consolidado como una importante 
actividad de camaradería, un punto de reunión de 
las principales empresas del rubro y una oportu-
nidad invaluable para estrechar vínculos entre las 
empresas proveedoras y las constructoras”.
El dirigente destacó que “la administración de la 
cadena de suministros ha emergido como una 
herramienta estratégica para crear ventajas com-
petitivas entre las empresas del sector”. 

Directiva se reunió con seremi de Economía

En el marco de la agenda de encuentros protocolares que la directiva de 
la CChC Concepción está sosteniendo con autoridades públicas y privadas 
de la región del Biobío, el lunes 17 de octubre se reunió con el seremi de 
Economía, Iván Valenzuela.
Durante la cita los dirigentes del gremio dialogaron de manera abierta y pro-
positiva con el secretario de la cartera, oportunidad en la que plantearon la 
importancia del sector construcción en el desarrollo regional y en la genera-
ción de empleo. 
En este punto, el presidente de la colectividad se refirió a la baja actividad 
económica, tanto local como nacional, situación que no sólo ha afectado a 
la industria de la construcción, sino que a los demás sectores productivos. 
De acuerdo a Durán, las reformas tributaria y laboral, también han generado 
incertidumbre en el ámbito empresarial, la cual se espera que se pueda 
revertir pronto.

Comisión de Socios sesiona en Concepción

Como una manera de descentralizar la labor del gremio, el jueves 13 de octu-
bre, la comisión de Socios de la CChC sesionó por primera vez en Concepción. 
La instancia, presidida por Francisco Gardilcic, analizó materias de su compe-
tencia como la revisión y aprobación del movimiento de socios.
Dicha comisión es integrada por 12 socios representantes de los comités gre-
miales, cámaras regionales y ejecutivos de la administración, además del Fiscal 
René Lardinois. De Concepción, el consejero nacional institucional, René Ri-
vera, es miembro de la comisión nacional y asiste a las reuniones mensuales.
Al encuentro asistieron además los integrantes de la comisión de Socios de 
Concepción, que preside el ex presidente y consejero nacional institucional, 
Bernardo Giuliano. Dentro de las responsabilidades y labores que tiene esta 
comisión asesora del Directorio, están el velar por el cumplimiento de los 
estatutos y reglamento de la institución; y participar en la organización de los 
procesos eleccionarios de las autoridades gremiales, entre otras. 
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LOS ÁNGELES

Socios participaron de la primera Expo 
Proveedores 

Ocho empresas socias de la CChC Los Ángeles die-
ron vida a la primera Expo Proveedores que se rea-
lizó en dependencias de la Cámara Regional, con 
el objetivo de dar a conocer a los asistentes las no-
vedades en productos, servicios y beneficios para 
todas las empresas y profesionales del sector, que 
entregan los proveedores asociados de la CChC.
En la oportunidad participaron las empresas Cons-
trumart, Easy, Hormibal, Maderas Río Colorado, So-
dimac, Ecoserggo, Bitumix Sur y Electrocom-MCT.
El presidente de la CChC Los Ángeles, Claudio 
Moraga, en el cóctel de cierre, agradeció a las 
empresas que participaron su compromiso y mo-
tivación por realizar esta Expo. 
La actividad contó con entrada liberada y en la 
ocasión, se pudo cotizar productos, conocer los 
servicios y novedades tecnológicas que ofrecen. 
Esta expo fue una iniciativa del comité de Provee-
dores de la CChC Los Ángeles. 

Agrícola Quitralman se consagró 
Bicampeón de la Copa Red Social

Un gran partido fue el que se vivió para definir al 
nuevo monarca de la Copa Red Social y es que 
frente a frente se medían los mejores equipos del 
torneo. La tarea no fue fácil, sin embargo, Agrícola 
Quitralman hizo valer su condición de campeón 
vigente y logró -por un estrecho marcador- ven-
cer 5-4 a Constructora Jorge Castillo, y de esta 
manera, alzarse con el triunfo revalidando su tí-
tulo y convirtiéndose en el primer bicampeón de 
la Copa.
Posterior al encuentro, se realizó la ceremonia 
de premiación donde se entregaron los recono-
cimientos al goleador que recayó en el jugador 
César Bascur con 18 goles durante todo el cam-
peonato, de Constructora Jorge Castillo; en tanto, 
Diego Sánchez, del mismo equipo, se alzó como 
el mejor arquero al ser la valla menos batida, reci-
biendo tan solo 19 goles.
El campeón, Agrícola Quitralman recibió su tro-
feo, medallas y una gift card, logrando además el 
bicampeonato de un torneo que busca entregar 
un espacio recreativo, de sana competencia y ca-
maradería a los trabajadores. 

Charla abordó gestión de los riesgos 
psicosociales en el trabajo

La Comisión de Prevención de Riesgos de la CChC 
Los Ángeles junto a Mutual de Seguridad realiza-
ron la Charla “Análisis de los riegos psicosociales-
evaluación Istas 21”, con el objetivo de entregar 
a las empresas socias herramientas para abordar 
el desafío que implica trabajar en la gestión de los 
riesgos psicosociales en el trabajo.
En la oportunidad, la psicóloga Gabriela Baha-
mondes realizó un resumen sobre qué son los 
riesgos psicosociales y porqué es importante me-
dirlos en el ámbito laboral. Así también, efectuó 
un análisis del protocolo del modelo de vigilan-
cia que se debe desarrollar en la empresa con el 
objetivo de establecer medidas de evaluación y 
control de los factores de riesgo psicosociales de 
origen laboral capaces de producir enfermedades 
profesionales de salud mental.
Así también, explicó a los asistentes el ciclo del 
proyecto; los roles que tanto empleador, como 
trabajador, organismo administrador y seremi de 
salud desarrollan en este proceso; el cronograma, 
además de, entregar una pauta de cómo evaluar 
los factores de riesgo. 

Empresa Crulamm presentó innovador 
sistema constructivo CLT

Con éxito se realizó la cuarta Charla Técnica, co-
rrespondiente al Ciclo 2016, organizada por el 
Comité de Proveedores de la CChC Los Ángeles, 
que ahondó sobre el nuevo sistema constructivo 
de madera contralaminada CLT.
En la oportunidad, el diseñador y gerente general 
de la empresa Crulamm, Jorge Calderón, presentó 
a los asistentes el proceso de este nuevo sistema 
constructivo en Chile de madera contralaminada 
CLT, que posee una alta eficiencia energética, con 
un bajo consumo en el uso, confort térmico, rapi-
dez y reducción importante de construcción en 
obra, avance en paralelo entre las obras civiles, 
muros, losas y techos.
Así también, destacó que la mayor parte de la 
fabricación de este sistema se realiza en planta 
industrial, lo que permite un control sobre los pro-
cesos, avances y pérdidas de materiales, con una 
alta precisión en los elementos constructivos, que 
no depende del clima para el avance en la obra 
en la etapa industrial.

Exitosa misión empresarial a España

Con éxito se realizó la misión empresarial que socios de la CChC Los Ángeles hicieron a España con el 
objetivo de conocer nuevas tecnologías, diseños, productos y aspectos relevantes sobre la construcción 
en madera. 
Durante el viaje, participaron del encuentro Egurtek que se realizó en Bilbao, la Construtec en Madrid, 
además de diversas reuniones con reconocidos arquitectos y empresas líderes en los ámbitos de cons-
trucción sustentable.
Asimismo, sostuvieron un encuentro con el cónsul chileno en Madrid, Cristian Hodges y la jefa de la 
misión comercial en dicho país, Lorena Sepúlveda, donde conocieron la labor que ProChile realiza con el 
fin de promover la oferta exportable de bienes y servicios chilenos. 
Esta misión surgió del interés por abordar el desafío de implementar en la ciudad una construcción sus-
tentable a través del uso de la madera que permita enfrentar el problema de contaminación ambiental y 
trabajar la eficiencia energética.
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TEMUCO

Premian mejores proyectos de investigación en simposio de la 
construcción

La CChC organizó, a través de la Comisión Educación Empresas, una nueva 
versión del Simposio de la Construcción. Durante la jornada se entregaron los 
premios del Concurso de Proyectos de Investigación 2016, empatando en el 
tercer lugar, los proyectos “Desarrollo Proyecto de Energía Eólica en la Región 
de la Araucanía, como Aporte a la Matriz Energética Nacional ”, del alumno 
Ítalo Ruiz, de la Universidad Mayor y “Análisis Comparativo entre Sistemas 
constructivos de Albañilería Armada y Hormigón Armado”, del alumno Jor-
ge Alveal, también de la Universidad Mayor. El segundo lugar lo obtuvo el 
proyecto “Implementación de un Sistema de Calefacción Distrital para un 
Conjunto de Viviendas Sociales mediante la utilización de Energía Geotérmi-
ca con paneles de Polipropileno” de los alumnos Miguel Canales y Esteban 
Cayumán de la Universidad Autónoma de Chile. El primer lugar fue para “Es-
tudio de un Sistema de Desalinización y Potabilización de Agua, por medio 
de Osmosis Inversa con Energía obtenida mediante Paneles Fotovoltaicos”, 
de Esteban Dunic, de la Universidad Autónoma de Chile; por su innovación 
y aporte para combatir la pobreza del sector costero. 

Inauguran Exposición “El Abrazo de Chile”, realizada por el 
Taller de Arte del Instituto Teletón

Para la CChC, Temuco, constituye una gran satisfacción el poder abrir las 
puertas de su Sala de Exposiciones a una muestra que por su belleza y por el 
mensaje que nos entrega, sin duda no dejará indiferente a nadie. Se trata de la 
Exposición “El Abrazo de Chile”, cuyos artistas son los niños en rehabilitación 
del Taller de Arte del Instituto Teletón de Temuco.
En la ocasión, el presidente de la CChC Temuco, Claudio González, manifestó 
que “esta exposición nos ha remecido, ya que como gremio sabemos que 
tenemos una gran responsabilidad y mucho que aportar en un tema que, 
aunque ha tenido avances sustanciales en los últimos años, aún no se con-
creta de manera potente en nuestra sociedad. Me refiero a la inclusividad de 
las personas con discapacidad y la necesidad de hacer de nuestras ciudades, 
lugares más accesibles para quienes poseen capacidades distintas.
Por su parte, el director del Instituto Teletón, Iván Barbosa, agradeció profun-
damente el espacio y la oportunidad que la Cámara de la Construcción está 
brindando a los integrantes del taller de arte del Instituto Teletón, al difundir y 
mostrar su trabajo. 

3.288 subsidios entregará en la el nuevo programa de 
integración social y territorial

En el marco del nuevo programa de Integración Social y Territorial (DS Nª19), 
que apunta a la calidad, integración, localización y focalización territorial de 
proyectos habitacionales para atender la demanda de las familias, la Seremi 
de Vivienda y Urbanismo de la Araucanía dio a conocer, en conjunto con la 
Directiva de la Cámara Chilena de Construcción, los resultados regionales de 
la Selección de Proyectos.
Es así que en la Región de la Araucanía fueron seleccionados 19 proyectos, 
que a través de un concurso, recogieron los conceptos que el Ministerio pre-
tende lograr en todos los proyectos. Esto significa la construcción de 3.288 
nuevas unidades de vivienda para la región, con una inversión de 71 mil 
millones de pesos, que equivale al 9,1% de la inversión nacional para este 
programa.
El presidente del Comité Inmobiliario de la CChC Temuco, Fernando Daett-
wyller, manifestó que se trata de una muy buena noticia para la región ya que 
la región fue privilegiada en cuanto al número de proyectos seleccionados, 
los cuales generarán alrededor de 6 mil puestos de empleo. “Creo que esto 
significa que en la región estamos haciendo bien las cosas, de los 21 pro-
yectos que postularon, quedaron 19, permitiéndo la construcción de más de 
3 mil viviendas en la región, principalmente en Temuco, lo cual nos parece 
una excelente noticia”, aseguró.

Directiva Visita Muestra de Liceo Isabel Poblete Perquenco

El presidente y vicepresidente de gestión de la CChC Temuco, Claudio Gon-
zález y Carlos Berner, fueron invitados a visitar la muestra realizada por la 
Especialidad de Terminación en Construcción del Liceo Isabel Poblete de la 
comuna de Perquenco, la cual está orientada a desarrollar competencias 
en los alumnos en impermeabilización y aislamiento de superficies, armar e 
instalar muebles, instalación de puertas y ventanas con su quincallería, entre 
otras terminaciones. 
Entre las novedades que destacaron en la muestra se puede mencionar mo-
biliario y piezas de artesanía construida con desechos de materiales por los 
mismos alumnos de la especialidad, y maquinaria y herramientas adquiridas 
con fondos de la Fundación Luksic.
Esta visita se enmarca en la gran importancia que la mesa directiva regional 
da a la capacitación en todos sus niveles como forma de elevar los están-
dares de calidad en la construcción y su preocupación por dignificar y dar 
valor a los oficios.
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VALDIVIA

Socios de la Cámara Chilena de la 
Construcción Valdivia se comprometieron 
con la Seguridad Laboral

En el auditorio de la CChC Valdivia se llevó a cabo 
una Jornada de reflexión en torno a la seguridad y 
salud laboral de los trabajadores. La actividad fue 
organizada por la Comisión de Seguridad y Salud 
Laboral de la CChC.
Para el Presidente de la CChC Valdivia, Marce-
lo Guzmán, la jornada buscó comprometer a los 
socios con una cultura de seguridad para sus tra-
bajadores. “Es imprescindible para que una em-
presa sea sostenible en el tiempo colocar como 
primer valor la seguridad y la salud laboral de los 
trabajadores. Ya que si una empresa no es segu-
ra para trabajar no es perdurable en el tiempo”, 
sostuvo Guzmán.
Además, el presidente del Gremio de la Construc-
ción en Valdivia, enfatizó que “para lograr una 
cultura de seguridad en nuestros trabajadores es 
primordial que los líderes de las empresas estén 
cien por ciento convencidos y comprometidos. Si 
bien en Valdivia nuestras empresas no han tenido 
pérdidas de vidas humanas este año, el porcen-
taje de accidentabilidad de las empresas de la 
construcción y suministros es de un 5,01%, es 
por ello que como gremio estamos colocando to-
das nuestra fuerzas para disminuir estas cifras”. 

CChC Valdivia participó en reunión de 
la Mesa Regional de Descentralización e 
inversión 

Directivos y socios del Grupo de Trabajo de Ciu-
dad y Territorio de la CChC Valdivia participaron 
en reunión de la Mesa Regional de Descentraliza-
ción e inversión Pública que tiene como principa-
les ejes el fortalecimiento del recurso humano, el 
mejoramiento de la cartera de iniciativa de inver-
sión, la gestión eficiente de contratos de inversión 
pública y otros temas relativos a la mitigación de 
externalidades negativas en los procesos de in-
versión pública.
La actividad contó además con la participación 
de los servicios públicos que componen la Mesa 
Como Subdere, las seremias de Vivienda, Salud, 
Desarrollo Social, Bienes Nacionales; Jefes de Di-
visión del Gobierno Regional, Consejo Regional y 
representantes de la Asociación de Municipales. 
En esta ocasión el encuentro tuvo como fin cono-
cer las primeras conclusiones de los grupos de 
trabajo generados en la Mesa de Descentraliza-
ción. La CChC sede Valdivia participa del Comité 
Técnico “Cartera de Inversiones”, dado que la 
CChC el documento denominado “Propuestas del 
Chile Descentralizado” y el gremio de la construc-
ción reconoce que para ser un país desarrollado, 
es imposible sin el desarrollo de las regiones. 

CChC Valdivia y Seremi de Medio Ambiente acordaron trabajo en conjunto

Directivos de la CChC Valdivia encabezados por su Presidente, Marcelo Guzmán, se reunieron con la 
Seremi de Medio Ambiente, Carla Peña. El encuentro tuvo como fin conversar sobre el Plan de Descon-
taminación Ambiental de la comuna de Valdivia y entregar el Informe de Infraestructura Crítica para el 
Desarrollo, realizado por la Gerencia de Estudios de la CChC.
En la oportunidad la Seremi de Medio Ambiente, acordó con la asociación gremial que esta será parte 
de los futuros trabajos de implementación que tendrá el Plan de Descontaminación Ambiental (PDA) 
que en estos momentos está a la espera de la firma de la Presidenta Michelle Bachelet.
Dados los cambios que tendrá el Plan de Descontaminación Ambiental y que afectan al sector de la 
Construcción se acordó que funcionarios de la Seremi de Medio Ambiente realizarán una serie de 
Charlas para informar a los socios de la CChC Valdivia.

Fiesta CChC Social trajo el trópico a 
Valdivia

Un importante número de funcionarios de las em-
presas Cámara de Valdivia participaron de la ya 
tradicional Fiesta de Fin de Año CChC Social que 
se realizó en el Casino Miraflores de la Universi-
dad Austral de Chile. 
La versión 2016 de la fiesta - tuvo como temática 
central “El Trópico”- donde los asistentes, perte-
nencientes a empresas cómo; Isapre Consalud, 
Megasalud, Mutual de Seguridad, Caja de Com-
pensación Los Andes y AFP Habitat, lucieron 
coloridos y veraniegos trajes, que dieron alegría 
a esta actividad de camaradería que busca unir 
lazos y mantener la cohesión entre las empresas 
pertenecientes a la Cámara.
En la oportunidad se premió el entusiasmo y el 
mejor vestuario de quienes asistieron al evento 
más esperado del año.

Con gran asistencia de público se presentó 
Héctor Noguera en Valdivia 

Trabajadores de las empresas socias de la CChC 
se deleitaron en “Velada para Dos” con la obra 
clasica la “La vida es sueño” adaptada y protago-
nizada por el famado actor chileno Héctor Nogue-
ra, en el Hotel Dreams de Valdivia.
Alex Suazo, Gestor de Proyectos Sociales Zona 
Sur, sostuvo que “para la CChC es muy impor-
tante entregar a los trabajadores de nuestras 
empresas socias, momentos de esparcimiento y 
culturales como es Velada para Dos, donde este 
año pudimos contar con la presencia del Premio 
Nacional de Artes Héctor Noguera.”
También Suazo, indicó que “el área social de la 
CChC en Valdivia está llevando adelante diversos 
programas como son las becas escolares, los 
operativos oftalmológicos y dentales, además de 
la entrega de seguros de salud como el Construye 
Tranquilo que son iniciativas que van en directo 
beneficio al trabajador y su familia”
Esta actividad se enmarca en una nueva versión 
de “Velada para dos”, una actividad que es orga-
nizada y promueve en todo el país la Corporación 
Construye Cultura de la CChC. Este es el tercer 
año que se hace. 
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OSORNO

Familias osorninas conocieron 
alternativas constructivas e inmobiliarias 
en 2° Expo Construcción y Vivienda

Con un positivo balance y con la certeza que este 
evento ha logrado posicionarse como la mejor 
vitrina para el rubro construcción e inmobiliario 
en la región, finalizó la 2° Expo Construcción & 
Vivienda CChC.
Esta muestra reunió durante dos jornadas a gran-
des exponentes del mundo constructor en el ter-
cer nivel de Mall Portal Osorno. 
El encargado de dar el vamos a la muestra fue el 
Presidente de la CChC Osorno, Paulo Arce, quien 
indicó que dentro de las motivaciones para de-
sarrollar este evento están, generar un espacio 
para que las familias conozcan los proyectos in-
mobiliarios en desarrollo, y la gama de productos 
y servicios ligados al área construcción, así como 
también, propiciar el intercambio de experiencias 
de profesionales en soluciones constructivas, y 
abrir el debate en torno a los temas que son parte 
de la agenda regional. 

Niños de escuela rural tuvieron un día 
lleno de aventuras

Una tarde en la que primaron las risas, alegría y 
mucha diversión, fue la que vivieron un grupo de 
niños de la Escuela Rural Quitra Quitra, quienes 
invitados por el Consejo Social y Comisión Aniver-
sario visitaron la ciudad de Osorno y disfrutaron 
de una jornada distinta junto a socios del gremio.
Fue sin duda una tarde en la que tanto invitados 
como anfitriones gozaron “como niños” y reafir-
maron los lazos de colaboración que han permi-
tido que desde hace años los socios del gremio 
se vinculen con alumnos de este establecimiento 
educacional ubicado en la comuna de San Pablo, 
y sus familias.
El grupo de niños que asisten a la escuela llegó 
a la ciudad pasado el mediodía en compañía del 
profesor Adolfo Alvial y la apoderada Jessica Llan-
quilef. El punto de encuentro fue el Mall Portal 
Osorno, donde fueron recibidos por el Presiden-
te de Consejo Social, Ronald Scheel, y las socias 
Cristina Nuñez, Wilma Muñoz y Pilar García. 

Socios se perfeccionan en el uso de 
Autodesk Revit Architecture

Familiarizar a profesionales del sector construcción 
con las herramientas y metodologías de la tecnolo-
gía Building Information Modeling (BIM) a través 
del uso del software Revit, fue el objetivo del Curso 
“Introducción al modelado con Autodesk Revit Ar-
chitecture”, realizado en la Cámara local.
Esta instancia de perfeccionamiento, desarrollada 
en Osorno por la Corporación de Desarrollo Tec-
nológico (CDT), reunió a socios arquitectos, cons-
tructores, ingenieros y contratistas, quienes a tra-
vés del aprendizaje práctico, se interiorizaron en 
el uso de esta herramienta tecnológica que busca 
aumentar y optimizar la eficiencia y calidad en la 
entrega de los proyectos integrados, reduciendo 
además el riesgo en el proceso de construcción.
El encargado de guiar el aprendizaje de los asis-
tentes fue el Arquitecto José Francisco Aguilar, 
quien abordó los contenidos del programa que 
incluyó temáticas como organización, estructura, 
dibujo inicial, entre otros. 

Socios se reunieron con director provincial del Trabajo

Los Comités de Vivienda e Infraestructura organizaron recientemente una 
reunión con el Director Provincial del Trabajo, Juan Sánchez, en la que parti-
ciparon socios y representantes de empresas pertenecientes al gremio.
Los encargados de dar la bienvenida al representante de la repartición públi-
ca fueron el Consejero Regional Luis Tuschner, y el Presidente del Comité de 
Infraestructura, Pablo Hadida, quienes comentaron que el gremio está cen-
trado en promover el desarrollo y fomento de la construcción como palanca 
fundamental para el desarrollo del país. En este contexto, se hace necesario 
conocer de primera fuente aspectos relacionados con legislación laboral, 
previsional y de seguridad y salud en los lugares de trabajo, y con ello, evitar 
incurrir en incumplimientos que pudieran derivar en una infracción. De ahí 
la necesidad de sostener encuentros periódicos con la autoridad.
La actividad convocó a socios de distintos comités y comisiones, y algunos 
de los temas que se tocaron fueron  las características del contrato por obra 
y faena, alcances del Protocolo de Vigilancia de Riesgos psicosociales, las 
fiscalizaciones en seguridad y salud laboral que realiza la Inspección, y te-
máticas relacionadas con la Reforma Laboral.

Fernando Kliche deleitó a socios y familias con entretenido 
monólogo

Socios y sus familiares se dieron cita en los salones del Hotel Sonesta para 
disfrutar de la obra de teatro “El anfitrión”, montaje a cargo del actor Fer-
nando Kliche.
Cerca de ochenta personas fueron las que gracias a la invitación extendida 
por la Corporación de Bienestar y Salud CChC, disfrutaron de un espec-
táculo de primer nivel en el que se entremezcló el humor con situaciones 
de la vida cotidiana. 
Respecto al espectáculo, fueron sesenta minutos en los que el galán uru-
guayo desarrolló un monólogo centrado en la cercanía y la complicidad. In-
teractuando en todo momentos con el público, Kliche logró conectarse con 
los socios y sacar más de una carcajada al evocar aquellos eventos que con 
el correr a los años, nos han cambiado la vida.
Junto a sus invitados, los socios presentes gozaron del espectáculo y com-
partieron con sus pares en un ambiente distendido con un delicioso cóctel 
y grata conversación.
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Infraestructura que nos conecta

Hace un tiempo compartimos con ustedes una columna sobre “Infraes-
tructura que nos sostiene”, enfocada particularmente en las necesidades 
en torno a energía, recursos hídricos y telecomunicaciones, que resultaron 
como conclusiones del informe de Infraestructura Crítica para el Desarrollo 
(ICD), presentado este año por nuestro gremio en el marco de la semana de 
la construcción. 
En esta ocasión, quisiéramos detenernos en la “Infraestructura que nos 
conecta”, considerando en esta área la vialidad interurbana, aeropuertos, 
puertos y ferrocarriles. Según el informe ICD, en el índice de competitividad 
global, Chile ocupaba el lugar 22 en calidad de infraestructura vial a princi-
pios de esta década. En 5 años, retrocedimos 13 lugares. Para reducir las 
brechas respecto de países con un desarrollo similar, necesitamos un plan 
maestro de vialidad interurbana, que incluya inversión pública y privada. 
A nivel local, nuestra geografía, tan particular, hace que el concepto de co-
nectividad vial sea un gran desafío y sumando a esta realidad, la multipli-
cidad de sectores productivos que se desarrollan, debemos pensar como 
región en un plan de conectividad integral que permita unir la región, a 
través de desarrollo vial, portuario, aeroportuario y ferroviario. 
Detallando algunos proyectos en el ámbito de conectividad urbana e interur-
bana, podemos señalar como relevantes, la doble vía Alerce - Puerto Montt, 
doble vía Ruta - 226 desde Cardonal hasta el Aeropuerto, el mejoramiento 
de la entrada norte de Puerto Montt, la ampliación de Calle Sargento Silva 
hacia Avenida Austral, la doble vía Ruta 5 – Calbuco, la Ruta Metropolitana 
Puerto Varas – Puerto Montt – Aeropuerto El Tepual, la conexión vial Alerce 
- Ruta 5 y el desarrollo de la costanera de Puerto Montt, con doble vía hacia 
Chinquihue. Son proyectos que consideran una inversión aproximada de 
más de 465 millones de dólares. 
En tanto, en el área aeroportuaria, debemos pensar en la ampliación del 
terminal de pasajeros y en la construcción de una segunda pista de aterri-
zaje en el aeropuerto El Tepual, cuya inversión supera los 20 millones de 
dólares. En el ámbito portuario consideramos importante pensar en ampliar 
la capacidad portuaria industrial, invirtiendo cerca de 11 millones de dólares 
en los sectores de Chinquihue y Quellón, considerando para estos proyectos 
como fundamental una inversión de cerca de 240 millones de dólares en la 
construcción de una doble vía Chacao-Quellón. 
Respecto al desarrollo de proyectos de transporte de ferrocarriles, el informe 
ICD plantea que el éxito de la experiencia de trenes de cercanía en otras 
regiones podría ser replicada en la zona, por ejemplo, para unir a Puerto 
Montt, incluyendo a la localidad de Alerce y Puerto Varas, con otras ciudades 
de la región, para apoyar especialmente el área de turismo. 
Como Cámara Chilena de la Construcción, hemos sido convocados a parti-
cipar del plan Chile 30/30 liderado por el Ministerio de Obras Públicas, ins-
tancia en que esperamos e invitamos a participar, no solamente a nuestros 
asociados, sino también a toda la comunidad en las distintas plataformas 
participativas con las que cuenta esta iniciativa. Finalmente, como gremio 
sostenemos que es fundamental tomar conciencia de las necesidades de 
infraestructura, porque contar con estas obras es clave para el desarrollo 
y la competitividad de la región y del país, pero también para el bienestar 
de las personas. Precisamente por este impacto es que sostenemos que la 
infraestructura sea gestionada como una política de Estado, de largo plazo, 
existiendo una institucionalidad para ello.  

Grupo de damas participó de charla de moda e imagen

En un agradable y distendido ambiente se llevó a cabo la actividad orga-
nizada por la Corporación de Bienestar y Salud (CBS), que contó con la 
participación de las integrantes del grupo de trabajo de damas y socias de 
la CChC Puerto Montt. La charla denominada “Moda y Tendencias para la 
mujer actual”, fue dictada por la diseñadora y asesora de imagen de la Uni-
versidad Católica, y fundadora de Versátima, Magdalena Elton. Algunos de 
los contenidos tratados en la charla fueron tendencias sociales y de moda 
que influyen en el modo de vestirse hoy, test de estilo y aplicación para que 
las participantes puedan pensar y definir un estilo propio y uso del accesorio 
y del color.
Durante las palabras de bienvenida, la presidenta del grupo de trabajo de 
damas, Ruby Abarca, junto con agradecer la realización de esta charla a 
la Corporación de Bienestar y Salud, aprovechó la ocasión para destacar 
la labor social que dicho grupo de trabajo realiza de manera permanente 
apoyando al hogar Mamá Margarita e invitar a todas las socias y esposas de 
socios a sumarse a esta “hermosa labor”, señaló.

Gran encuentro de camaradería en la Zona Austral

Contando con un bellísimo entorno de la naturaleza y un grato ambiente de 
camaradería, se desarrolló la navegación al fiordo Quintupeu en la motona-
ve Skorpios III. La travesía comenzó con el zarpe desde Puerto Montt hacia 
Hornopirén, capital de la provincia de Hualaihué, para luego navegar hasta el 
fiordo Quintupeu donde los socios pernoctaron, no sin antes disfrutar de una 
cena de camaradería. El viaje finalizó el día domingo luego del paso por las 
termas de Llancahué. El encuentro convocado por el Director Zonal Austral 
Luis Felipe Navarro, contó con la participación del Presidente, Sergio Torretti 
quien señaló: “Un saludo y un agradecimiento muy especial a la Cámara re-
gional de Puerto Montt, la verdad que han organizado su Presidente junto con 
Luis Felipe Navarro una jornada excepcional de camaradería en la cual com-
partimos en forma muy sincera y muy agradable todos los socios, este tipo de 
actividades son las que hacen grande a la Cámara Chilena de la Construcción, 
así que quedamos tan contentos que esperamos repetirla pronto”. 
En la actividad participaron miembros de la Mesa Directiva Nacional, Di-
rectorio, Directores Zonales, Consejeros nacionales de la zona austral, Pre-
sidentes de Sedes de la zona y socios de Valdivia, Osorno, Puerto Montt, 
Coyhaique, Punta Arenas e invitados especiales.
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Grupo de Damas realizó su paseo de fin 
de año

En Isla Puluqui sector Chope, se realizó el paseo 
de fin de año del Grupo de Trabajo de Damas de 
la CChC Puerto Montt. Las socias disfrutaron de 
un grato ambiente de camaradería, además de 
exquisitas preparaciones gastronómicas típicas 
de la zona. Cabe destacar que el grupo de Tra-
bajo de Damas apoya de manera permanente y 
hace muchos años a la casa de acogida Mamá 
Margarita, dependiente de la Congregación Sale-
siana de Puerto Montt y del Servicio Nacional de 
Menores (Sename) y que inició sus funciones en 
agosto de 2002. Desarrollan programas de apoyo 
social, alimentación, salud, vestuario, etc. 

Ruta del socio en Puerto Montt

Durante la realización de una nueva Ruta del So-
cio, el presidente de la Comisión de Socios y Espí-
ritu Cámara, Melcon Martabid visitó a tres socios, 
acompañado en esta oportunidad de la Encarga-
da de Eventos Marcela Ruiz. 
En primer lugar se realizó un encuentro con el Ar-
quitecto Daniel Naritelli, presidente del Grupo de 
Trabajo de Desarrollo Urbano. En la ocasión se le 
hizo entrega del reconocimiento como socio des-
tacado 2016 en “Trabajo Gremial”, por haber lide-
rado un importante número de actividades perte-
necientes a su comité, las cuales han contribuido 
al cumplimiento de nuestra misión como gremio. 
Además, se realizó la visita a la nueva empresa 
socia Ignisterra, ocasión en que nos reunimos 
con Javiera Quintas, para conocer su experiencia 
como parte de la CChC y dar a conocer algunos 
de los beneficios de la Corporación de Bienestar y 
Salud. Finalmente, la ruta del Socio culminó con 
la visita al socio Mario Pumarino, para conocer los 
últimos proyectos en que ha trabajado. 

Con amplio marco de público se realizó 
primer seminario de riesgos naturales 

El Seminario de riesgos naturales, organizado por 
la CChC en Puerto Montt, contó con la participa-
ción de diversos expositores del mundo público 
y privado. Una de las presentaciones llevadas a 
cabo se denominó “Acción Gremial ante desas-
tres naturales” presentada por el Past Presidente 
de la CChC Copiapó, Yerko Villela quien mostró a 
los presentes las acciones realizadas por el gre-
mio en la zona norte y que permitió colaborar de 
manera concreta a través de la colaboración de 
los empresarios de la zona y de los organismos 
de gobierno para enfrentar la catástrofe vivida el 
2015.
Para el Presidente del Comité de Suministros 
Carlos Irribarra, “la realización de este primer 
seminario representa el cumplimiento fiel de las 
expectativas planteadas y deja abierto un camino 
para desarrollar interacciones público-privadas 
respecto de un tema tan importante y trascen-
dente como son los riesgos naturales para todos”. 
Para el expositor, Francisco Troncoso, Presidente 
del Grupo de Trabajo inmobiliarios de la CChC 
Puerto Montt, “Estos seminarios permiten visua-
lizar a todos los estamentos involucrados en la 
prevención de riesgos y manejo de crisis”. 

CChC realiza “Olimpiadas en Obras” para 
trabajadores de empresas socias

La actividad organizada por la sede a nivel local y 
la Corporación de Deportes del gremio se llevó a 
cabo por primera vez en la zona.
Las “Olimpiadas en Obras” se llevaron a cabo en 
dos empresas socias de la CChC Puerto Montt: 
Empresa Constructora Cerro Moreno y Construc-
tora Hurtado. 
El objetivo de llevar a cabo esta actividad es in-
centivar la práctica del deporte y conductas de 
vida saludable de los trabajadores de la construc-
ción, a través del mejoramiento de la calidad de 
vida laboral de los trabajadores, colaborando en el 
mejoramiento de las relaciones. 
Este proyecto es uno de los que desarrollan el 
gremio de la construcción, a través de su Corpo-
ración de Deportes (CORDEP) y consiste en llevar 
a terreno el desarrollo de distintas disciplinas de-
portivas como Futbol 3 X 3, tenis de mesa, taca–
taca, cartas españolas, dominó, ajedrez, yenga y 
rana, entre otras.

CChC Puerto Montt participa en Plan Chile 30/30

Los socios de la CChC en Puerto Montt han participado activamente de las distintas instancias llevadas 
a cabo en torno al Plan Chile 30/30, formando parte del lanzamiento y de la página web. Respecto a la 
constitución de la mesa regional del Plan Chile 30/30, como gremio participamos representados por el 
presidente del comité de infraestructura Juan Rodríguez. 
Cabe destacar que este Plan, liderado por el Ministerio de Obras Públicas, tiene como objetivo reducir 
las desigualdades en materia de infraestructura y gestión del recurso hídrico al año 2030. Cuenta con 
el sello de calidad OCDE, que significa definir los estándares y brechas de infraestructura y agua, para 
un país con un ingreso per cápita de 30.000 dólares al año 2030. 
Otra de las instancias programadas fue la realización de “Taller Provincial Plan Chile 30/30”. La acti-
vidad contó con la participación de profesionales de la Secretaría Ministerial de Obras Públicas de la 
Región de Los Lagos, dirigentes y socios de la CChC Puerto Montt, y representantes del área forestal, 
Colegio de Arquitectos y del ámbito portuario. Durante la realización del taller, los asistentes enfocaron 
el diálogo y sus propuestas en las áreas de conectividad, competitividad económica y desarrollo pro-
ductivo, movilidad e integración social, espacio público y equipamiento urbano, seguridad y reducción 
de riesgos ante desastres y recursos hídricos y saneamiento.
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Participantes de Transferencia Tecnológica de Trabajadores comparten experiencias

“Fue una muy buena experiencia tener la posibilidad conocer las obras que visitamos y cómo se trabaja 
en otros lugares del país, en obras tan diferentes a las que estoy acostumbrado a ver”, fueron algunas 
de las palabras de Carlos Ruiz, trabajador de la Constructora LyD, que formó parte del grupo de traba-
jadores de Transferencia Tecnológica de Trabajadores organizada por la CChC y en la que participaron 
seis personas pertenecientes a tres empresas socias.
Las obras visitadas durante esta gira a la ciudad de Santiago, fueron las obras de la línea 3 del Metro, la 
Clínica Vespucio en la comuna de La Florida, además de participar en una charla acerca de hormigones 
y pisos de alta resistencia en el Instituto Chileno de Hormigón.
Durante su viaje a la capital del país, los trabajadores también tuvieron la oportunidad de visitar varios 
lugares de interés turístico.”Este viaje me permitió conocer Santiago. Visitamos muchos lugares que 
sólo había visto en televisión. Estoy muy agradecido, luego de 24 años de trabajo, de haber recibido 
este beneficio para mí es un premio”, finalizó Carlos Ruiz.

Socios de la CChC Coyhaique analizaron 
presupuesto tentativo 2017 de la Seremi 
del MOP 

Con el propósito de conocer el presupuesto tenta-
tivo de la Secretaría Regional Ministerial de Obras 
Públicas de la Región de Aysén, para el año 2017 la 
Mesa Directiva Regional y los socios de la CChC Co-
yhaique se reunieron con el principal representante 
de la cartera en la zona, Marcio Villouta Alvarado.
En la oportunidad, el Seremi señaló que si bien 
el presupuesto presentado aún puede sufrir mo-
dificaciones, hay numerosos proyectos que están 
priorizados y se espera que se concreten durante 
el próximo año a través de las licitaciones corres-
pondientes.
A su vez, el Presidente de la CChC Coyhaique, 
Claudio Ojeda Cárdenas, se mostró muy satis-
fecho con esta instancia de encuentro, ya que, 
además de ser una señal de la buena relación 
que mantienen el sector público y privado, es una 
excelente posibilidad para que los socios estén al 
tanto de los proyectos que están en carpeta para 
el próximo período y así puedan analizar sus posi-
bilidades de postulación. 

Gran afluencia de público tuvo la II 
Versión de la FECCOY 2016

Con una gran afluencia de público se desarrolló 
la II Feria de la Construcción de Coyhaique, FEC-
COY 2016, entre el 20 y 22 de octubre.
Las dos primeras jornadas incluyeron exposicio-
nes acerca de la “Realidad Política de Nuestro 
País” a cargo del analista Max Colodro y el Se-
minario Infraestructura Crítica para el Desarrollo 
(ICD), que tuvo como expositores a Gloria Hutt y 
Roberto Gurovich, quienes intercambiaron opi-
niones con los asistentes a la actividad, profundi-
zando en las principales necesidades de infraes-
tructura para potenciar el desarrollo de la región.
Las tres exitosas jornadas reunieron a más de 30 
stand que completaron la muestra con las princi-
pales novedades en productos y servicios vincula-
dos al sector, además de entretenidas actividades 
para toda la familia, concursos y sorteos.
En la ocasión, las empresas participantes tuvieron 
la oportunidad de establecer contactos y generar 
posibilidades de negocios, además de ofrecer 
charlas y demostraciones de productos.
Al culminar, el Presidente de la CChC Coyhaique, 
Claudio Ojeda, agradeció a las empresas e insti-
tuciones que participaron y auspiciaron la feria. 

Con visita a obras CChC Coyhaique 
realiza difusión de Campaña de 
Protección Contra Rayos UV 

“Protege tu Piel Maestro”, es la Campaña de 
Protección Contra los Rayos UV que está desa-
rrollando la CChC Coyhaique a través de la visita 
a diferentes obras de empresas socias en varias 
localidades de la Región de Aysén.  
En cada actividad realizada en Coyhaique, Puerto 
Aysén, Puerto Chacabuco, Villa Mañihuales y Puer-
to Tranquilo, un experto en prevención de riesgos 
de la Mutual de Seguridad, realizó una charla para 
relevar la importancia del autocuidado frente al tra-
bajo a la intemperie durante las horas de mayor 
radiación solar, fomentando el uso de bloqueador 
solar, gafas para el sol y ropa protectora.
Asimismo, al finalizar cada exposición, se entregó 
un tablero para ser ubicado en un lugar visible de 
la obra, donde se indica el nivel de radiación dia-
rio y de acuerdo a ello, se entregan las medidas a 
adoptar para cuidar la salud de los trabajadores.
En cada obra visitada, los trabajadores valoraron 
la iniciativa y destacaron la importancia de contar 
con este tipo de charlas, donde puedan aclarar 
dudas y hacer consultas en torno al tema de la 
seguridad laboral.

CChC Coyhaique contribuye con 
Campaña de la Fundación “Rehabilita” 
  
En el marco de la campaña de recolección de 
fondos de la Fundación Rehabilita, creada por 
el Club de Leones de Coyhaique, y que atiende 
a niños y adultos con capacidades diferentes o 
que necesitan rehabilitación física tras acciden-
tes o enfermedades, algunos socios y el equipo 
completo de CChC Coyhaique, participaron en 
una jornada de lavado de autos en las calles de la 
capital regional de Aysén.
Durante la actividad los voluntarios se dieron cita 
en una de las más concurridas calles de Coyhai-
que para aportar a esta institución regional, con 
su trabajo durante toda la mañana.
Asimismo, la CChC Coyhaique, hizo un aporte 
monetario como resultado de diferentes campa-
ñas efectuadas al interior de algunas empresas 
socias comprometidas con esta iniciativa, además 
de la distribución de alcancías a cada socio de la 
Cámara Regional. 

COYHAIQUE

100704 ENCONCRETO.pdf   92   13-12-16   9:00 a.m.100704 ENCONCRETO.pdf   92   13-12-16   9:00 a.m.



93

gremiales

Consejero de la CChC Punta Arenas realiza 
presentación sobre eficiencia energética junto 
al CERE  de  la Universidad de Magallanes

Un proyecto que busca crear estándares mínimos, 
medios y máximos para la región, en temas de cons-
trucción, es uno de los objetivos del Centro de Es-
tudio de los Recursos Energéticos de la Universidad 
de Magallanes (UMAG), para así contribuir al uso 
eficiencia de la energía, junto con proponer nuevas 
alternativas para diversificar la matriz energética.
El proyecto es financiado por CORFO, por la línea 
de Bienes Públicos y que fue presentado a distin-
tos actores sociales con un seminario realizado en 
el auditorio de la CChC. 
Contó con la presencia del seremi de Energía, Ale-
jandro Fernández, el director regional de CORFO, 
Roberto Vargas, a quienes se sumaron el presi-
dente de la CChC Punta Arenas, Jorge Sharp y el 
decano de la facultad de ingeniería de la UMAG,  
Carlos Arias, entre otros.  
Joaquín Vásquez, ingeniero y consejero regional 
de la CChC Punta Arenas, expuso sobre la efi-
ciencia energética en los sistemas de calefacción, 
centrándose en el escenario regional, donde indi-
có que la inversión que se puede realizar es baja, 
aunque es posible de recuperar en el corto plazo. 

Más de 2.600 personas disfrutaron del 
festival Música Maestro de la CChC

Más de 2.600 personas repletaron el gimnasio de 
la Confederación Deportiva de Magallanes, José 
Peric Slater, quienes desde las 19:00 horas co-
menzaron a llegar al recinto para asistir al show 
que la CChC tenía preparado de forma totalmente 
gratuita para los trabajadores y sus familias.
Jaime Ruiz, trabajador de la empresa Teknovia, 
agradeció la oportunidad y explicó que “nosotros 
en la región estamos generalmente bien escasos 
de eventos de entretención, cultura y sociales, así 
que este tipo de iniciativas me parece que es be-
neficiosa para todos”. 
El Presidente del Consejo Social de la CChC, Jan 
Gysling, quien estuvo a cargo de dar la bienvenida 
a los espectadores, señaló que “nosotros lo que 
buscamos es fomentar el desarrollo de los traba-
jadores de la industria de la construcción en todos 
los ámbitos. No todo es trabajo en la vida, por eso 
tenemos programas que tienden temas de salud 
como la clínica dental, los exámenes médicos 
preventivos para adultos, programas de capacita-
ción, recreación, cultura, deportes y ésta es una 
actividad más de las que hacemos como CChC 
en beneficio de los trabajadores y sus familias”.

Más de 6.500 personas visitaron Construye Patagonia 2016

La jornada comenzó el día jueves 13 de octubre, con la inauguración y pos-
terior corte de cinta, protagonizado por el presidente de la CChC Punta Are-
nas, Jorge Sharp Galetovic, el presidente del Comité de Proveedores Carlos 
Braun Elgart y el intendente regional Jorge Flies Añón.
Carlos Braun expresó que: “además de agradecer a todos quienes nos visi-
taron, queremos destacar a cada una de las empresas e instituciones que 
creyeron en nosotros y nos acompañaron durante estas tres jornadas, ya que 
sin ellos hubiese sido imposible alcanzar el éxito que logramos”.
Para concluir Jorge Sharp destacó “la asistencia del público, lo que nos llevó 
a tener más de 6.500 visitantes durante las tres jornadas, lo que nos deja la 
vara muy alta para nuestra próxima Feria, que por su puesto ya comenzare-
mos a preparar en conjunto con nuestro Comité de Proveedores. Igualmente 
agradezco a todas las autoridades que apoyaron la iniciativa, como la minis-
tra de Vivienda Paulina Saball y al intendente Jorge Flies, quien además de 
estar en la cena, fue parte activa de nuestra ceremonia inaugural”. 

CChC destaca avances con el Plan 
Regulador de la comuna de Punta Arenas

El crecimiento urbano de la región de Magallanes 
y en especial de su capital regional, ha aumen-
tado de manera importante durante los últimos 
años. Por ello, desde el año 2008 la CChC Punta 
Arenas ha insistido constantemente en la necesi-
dad de responder a los cambios que han ocurrido  
y por ende, a renovar el Plan Regulador, que es el 
marco que rige el crecimiento de la ciudad.
Luego de 7 años en los que el municipio de Pun-
ta Arenas trabajó en el diseño de un nuevo Plan, 
finalmente fue aprobado por el Consejo Regional, 
pasando a una de sus etapas finales a cargo de 
Contraloría. 
El presidente de la CChC Punta Arenas, Jorge 
Sharp, destacó que “estamos contentos, era lo 
que todos esperábamos, sobre todo en nuestro 
rubro, que tiene que ver con el desarrollo urba-
no. La consecuencia más importante, sin duda, 
es que se amplía la capacidad de terrenos para 
poder construir viviendas y edificaciones de todo 
tipo. Por lo tanto, es un beneficio para quienes es-
tán interesados en invertir, porque seguramente 
va a haber una baja en los precios de los nuevos 
terrenos en comparación con los actuales”. .

Socios CChC Punta Arenas analizan Leyes de Incentivo a la 
Inversión y Estatuto para Magallanes

Un espacio de diálogo y análisis, es el que se ha creado al interior de la CChC 
Punta Arenas, gracias a la comisión de Leyes de Incentivo a la Inversión, que 
desde el año 2014 sesiona periódicamente evaluando las iniciativas entrega-
das por el gobierno respecto al tema.
La Comisión es presidida por Cristian Prieto e integrada por Jan Gysling, 
Hernán del Canto, Cristóbal Bascuñán, Carlos Pérez, Miguel García, Marcela 
Ruiz Tagle, Alejandro Fernández, Francisco Sotomayor y José Ruiz dos Santos.
La presentación estuvo a cargo del presidente del gremio, Jorge Sharp, 
quien destacó “el trabajo realizado por la comisión, el cual es muy bien eva-
luado por el gobierno, ya que cada vez que sesionamos enviamos un acta al 
intendente Flies y al Seremi de Hacienda, con todos los puntos tratados. No-
sotros estamos trabajando en aportar lo más posible, ya que como tenemos 
entendido, el documento final que realice la región y que será presentado al 
gobierno central, debe estar listo en marzo del 2017”. 

PUNTA ARENAS
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SITIOS WEB RECOMENDADOS_contacto: achamorro@cchc.cl

Breal Estate es una empresa chilena creada 
en 2013, que en alianza estratégica con 
Salesforce.com desarrolla una aplicación 
para la gestión de propiedades, ideal para 
inversionistas y grupos de inversión, grandes 
arrendatarios y corredores de propiedades, 
entre otros. 
Se trata de una aplicación que incorpora 
todas las funcionalidades necesarias para 
gestionar diversos procesos del ámbito inmo-
biliario, considerando las mejores prácticas 
de gestión. Se entrega como un servicio 
(SaaS) y se accede a través de Internet 
desde cualquier dispositivo. El sitio incluye 
la sección de Revista Inmobiliaria, donde se 
reúnen las principales noticias del sector.

RE/MAX fue fundada en 1973, en Denver, 
Colorado; ha mantenido la primera cuota de 
mercado en Estados Unidos y Canadá desde 
al menos 1999, medida por el total de transac-
ciones residenciales terminadas por sus agen-
tes. La marca está construida con un enfoque 
centrado en el agente, diseñado para atraer y 
retener a los agentes de mayor rendimiento y 
experiencia.
Se ha convertido en una red global de bienes 
raíces de franquiciados con más de 100.000 
agentes en más de 100 países y territorios. El 
sistema todavía se basa en atraer a agentes 
productivos y proporcionarles un valioso 
apoyo, conciencia de marca, oportunidades 
educativas y otras ventajas competitivas.

Es un portal en Internet que permite buscar 
y publicar información de venta y arriendo de 
todo tipo de propiedades, tales como: casas, 
departamentos, oficinas, sitios, etc. También 
incluye la oferta de distintas empresas rela-
cionadas con el equipamiento de la vivienda 
y, además, entrega contenido periodístico del 
ámbito inmobiliario y permite a sus usuarios 
acceder a variados servicios personalizados.
Portalinmobiliario.com no es una corredora de 
propiedades. 
El sitio web pone a disposición de sus usuarios 
la mejor y más completa información del 
mercado, de manera que ellos puedan tomar 
una decisión acertada al momento de comprar 
o arrendar un inmueble.

TINSA es una compañía multinacional de 
valoración y consultoría inmobiliaria, pertene-
ciente al grupo Advent International. Dentro de 
sus principales áreas de negocio se destacan: 
Tasaciones, Valoración de Activos Fijos bajo 
IFRS, Consultoría Inmobiliaria, Consultoría 
HTL (Hotel, Tourism & Leisure) y el Centro de 
Información de Mercado (CIM).
Comienza sus actividades el año 1985 y 
actualmente cuenta con delegaciones en Chile 
(casa matriz para Latinoamérica), Argentina, 
México, Perú, Colombia, Brasil, España, Fran-
cia y Portugal, realizando operaciones en más 
de 25 países actualmente.
A lo largo de su trayectoria, TINSA ha desarro-
llado más de cuatro millones de consultorías. 

ERA Real Estate se fundó en la premisa de 
construir un sistema de franquicias basado en 
el principio de colaboración, la idea de que 
al trabajar juntos y ayudarse unos a otros, se 
podría construir una comunidad más fuerte de 
profesionales de bienes raíces. Cada oficina 
de ERA ayuda a fortalecer las comunidades 
donde trabajan y practican bienes raíces.
La compra y venta es un proceso con muchos 
pasos involucrados para completar una 
transacción. Es por eso que ERA mantiene 
un enfoque tan simple y sencillo como sea 
posible. El sitio web y el canal de YouTube 
proporcionan información y respuestas sobre 
algunas de las preguntas más frecuentes 
sobre bienes raíces. 

REB es un importante sitio web para noticias 
e información para el sector inmobiliario resi-
dencial de Australia. Ofrece noticias, análisis, 
inteligencia, rankings, estrategias de ventas y 
marketing, investigación y principales informes 
de mercado objetivo a una audiencia de 
directores profesionales, agentes de ventas y 
administradores de propiedades.
Ahora en su sexto año de publicación, REB 
llega a 30.000 profesionales de la industria 
cada mes. Es la publicación de lectura obli-
gada para cualquier profesional que trabaje 
o considere una carrera en bienes raíces. 
Es reconocida por su profunda cobertura de 
los problemas apremiantes de la industria 
inmobiliaria.

ERA REAL ESTATE
https://www.era.com/ 

REB – Real Estate Business
http://www.realestatebusiness.com.au/

BREAL
http://www.breal.cl/revista-inmobiliaria

RE/MAX
http://www.remax.com/

Portalinmobiliario
https://www.portalinmobiliario.com/

TINSA
http://tinsa.cl/
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DIMENSIONES OBJETIVAS Y SUBJETI-
VAS DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y 
GLOBAL EN AMÉRICA LATINA.
CHELALA, SANTIAGO; BANCO INTERA-
MERICANO DE DESARROLLO. Santiago, 
Chile: BID, 2016, marzo. 45 p. (Nota 
Técnica del BID; 966)
Juntando las tablas - Presentación 
de resultados - ¿Quiénes valoran la 
integración al mundo? - Aranceles 
externos y valoración de la integración 
al mundo - Coefi ciente de apertura 
de la economía y valoración de la 
integración al mundo - Infraestructura 
e integración regional - Desempeño 
logístico y disposición a pagar por 
infraestructura - Dónde impacta la 
integración regional - Amplitud de los 
derechos laborales, entre otros. 

NUEVAS PUBLICACIONES RECIBIDAS EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CONTACTO ACHAMORRO@CCHC.CL  TEL. 22 376 3312

vitrina

NUESTRO TERREMOTO: EL CAMINO DE 
RECONSTRUCCIÓN DE UNA EMPRESA Y 
LA COMUNIDAD DESPUÉS DEL 27F. 
ARAVENA, FRANCISCO; SEPÚLVEDA, 
ALFREDO; CELULOSA ARAUCO Y CONS-
TITUCIÓN (CHILE). Santiago, Chile: 
Ediciones B, 2011, mayo. 222 p.
Luego del terremoto y tsunami del 27 
de febrero de 2010, el centro y sur de 
Chile estaban fuertemente golpeados, 
tanto física, como moral y espiritual-
mente. Presentando la historia de la 
empresa del sector forestal Arauco, 
conocida coloquialmente como una 
de sus razones sociales Celco, se 
analiza el asolador panorama y cómo 
reaccionaron frente a este desastre 
que tocaba a sus trabajadores y a 
todo el país. 

CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS EN 
CHILE 20 AÑOS.
DRESDNER, ROSSANA, editor; CHILE. MOP. 
COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIO-
NES. Stgo., Chile: Coordinación General 
de Concesiones, 2016, junio. 191 p.
Historia que recorre los veinte años 
desde la creación del sistema de 
asociación púbico-privada hasta la 
actualidad. Sistema de concesiones 
impulsado por el Estado, que ha 
contribuido al desarrollo económico y 
social del país, mejorando los estánda-
res de servicio, productividad y calidad 
de vida de los habitantes. Contiene: 
Origen del sistema de concesiones - El 
marco jurídico y su evolución - Mode-
los de fi nanciamiento - Balance de los 
programas de concesiones; etc. 

CATÁLOGO COMITÉ DE INDUSTRIALES Y 
PROVEEDORES CONCEPCIÓN.
CChC. COMITÉ DE INDUSTRIALES Y 
PROVEEDORES. 3a ed. Concepción, 
Chile: CChC, 2016. 64 p.
En una nueva versión del catálogo 
preparado por el Comité de Indus-
triales y Proveedores de la Cámara 
de la Construcción de Concepción, 
en colaboración con la Corporación 
de Desarrollo Tecnológico, CDT, se 
presenta a más de cincuenta empre-
sas del rubro con información sobre 
los productos, materiales, servicios 
y asesorías que ofrecen. Contiene: 
Hormigones, cementos, prefabricados, 
asfaltos y áridos - Andamios y moldajes 
- Maquinarias y equipos - Acero - Ter-
minaciones y revestimientos; etc. 

COMPETITIVIDAD Y ADAPTACIÓN LABO-
RAL ¿CÓMO ESTÁ CHILE? 2A ED. 
HUMERES NOGUER, HÉCTOR. Santiago, 
Chile: [s.n.], 2016. 321 p.
Análisis de legislación comparada 
que indaga en el trato legislativo de 
las regulaciones laborales de nueve 
países y su incidencia en la competiti-
vidad. Se consideran las experiencias 
de Singapur, Canadá, Dinamarca, 
Irlanda, Holanda, Suecia, Nueva 
Zelandia, República Checa y Hungría, 
países que aparecen en el ranking 
de competitividad elaborado por el 
Institute for Management Development 
IMD. Contiene: Introducción - Análisis 
descriptivo - Principales aspectos vin-
culados a la relación laboral individual, 
entre otros. 

WORLD ROAD STATISTICS 2016: DATA 
2009 TO 2014.
INTERNATIONAL ROAD FEDERATION. 
Génova, Suiza: IRF, 2016. 311 p.
Se presentan datos estadísticos sobre 
las carreteras, el tráfi co y el trans-
porte de alrededor de 200 países. La 
información es un compilado a partir 
de fuentes primarias y secundarias, 
de datos ofi ciales internacionales, de 
organismos como el Banco Mundial, 
la Eurostat y la OECD, entre otros. 
En sus capítulos se aborda el tema 
de la red de caminos y carreteras, 
comportamiento del tráfi co, compa-
raciones de tráfi co multimodal, uso 
de vehículos, accidentes de tránsito, 
mercado automotriz, gastos en cami-
nos y energía.

ANUARIO DEL TRIBUNAL AMBIENTAL DE 
SANTIAGO 2015. 
CHILE. TRIBUNAL AMBIENTAL DE SANTIA-
GO. Santiago, Chile: Tribunal Ambiental 
de Santiago, 2016, marzo. 759 p.
En cumplimiento con lo dispuesto por 
el artículo 16 de la Ley no.20.600, se 
presenta la cuenta pública de la ges-
tión anual del Tribunal Ambiental de 
Santiago para el año 2015 y los textos 
completos de las sentencias dictadas 
durante el año. Además de las sen-
tencias emitidas por la Corte Suprema 
sobre el proyecto Desnitrifi cador SCR 
para Caldera y sobre la modifi cación 
al Puerto de Punta Totoralillo. Con-
tiene: Introducción - Primera parte. 
Cuenta Pública - Segunda parte. 
Sentencias - Anexos. 

CULTURE URBAN FUTURE: GLOBAL RE-
PORT ON CULTURE FOR SUSTAINABLE 
URBAN DEVELOPMENT. 
UNESCO. París, Francia: United Nations 
University Press, 2016. 304 p.
Investigación que explora el rol de la 
cultura como un activo estratégico 
para crear ciudades más inclusivas, 
creativas y sostenibles. Se expone 
que la implementación de políticas 
de desarrollo que tengan en cuenta la 
protección y promoción de la cultura y 
el patrimonio, benefi cian al desarrollo 
urbano y la calidad de vida de los 
residentes. Se entrega una serie de 
recomendaciones, como medidas para 
reconocer y promover la diversidad 
cultural de las ciudades e incluir el pa-
trimonio cultural en el enfoque urbano.
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Rodolfo Arriagada C.
Arquitecto e Ingeniero,

Gerencia de Estudios CChC
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Al analizar la situación del patrimonio arquitectónico 
chileno, puede observarse que si no se ponen a tiempo 
los incentivos correctos para contrarrestar las tendencias 
detectadas, existe un gran número de inmuebles y zonas 
patrimoniales bajo amenaza latente de desaparecer.

La conservación del patrimonio ocupa 
un rol fundamental en la construcción de 

la identidad nacional y la preservación de la 

memoria histórica. Sin embargo, al efectuar 

un diagnóstico de la situación actual del 

patrimonio arquitectónico en Chile se evi-

dencian tendencias de deterioro que dejan 

a inmuebles y zonas con valor patrimonial 

bajo la amenaza latente de desaparecer. 

Los inmuebles patrimoniales son decla-

rados a través de dos marcos normativos: (i) 

la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, 

que opera a través del Consejo de Monu-

mentos Nacionales; y (ii), la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, a través de 

su ordenanza, que establece disposiciones 

para afectar inmuebles y zonas con valor 

patrimonial mediante Planes Reguladores 

Comunales. Cada uno de estos mecanismos 

cuenta con sus propias categorías de patri-

monio y con procedimientos distintos: al no 

estar regidos por un mismo marco normati-

vo, hay veces en que se produce confusión 

cuando ambos se superponen en el territo-

rio, por ejemplo, respecto de cómo interve-

nir el entorno inmediato o a quién atribuir 

la responsabilidad de su gestión.

Además, a los marcos normativos se 

suma una larga lista de actores que partici-

pan en el proceso y la dificultad de coordi-

nar sus intereses, tendencia que condiciona 

la fluidez de la gestión patrimonial.

Otro obstáculo se relaciona con la falta 

de mecanismos adecuados de incentivo y 

compensación. La declaratoria patrimonial 

establece obligaciones para el propietario, 

pero no viene acompañada de incentivos 

económicos. En inmuebles patrimoniales de 

propiedad privada, la falta de recursos eco-

nómicos asociados a la declaratoria, las res-

tricciones normativas o, en muchos casos, 

la falta de recursos propios determinan que 

el patrimonio entre en un proceso de obso-

lescencia. Dado que las cargas son mayores 

a los beneficios, es razonable afirmar que 

la elección de optar voluntariamente por la 

conservación patrimonial deja de ser atrac-

tiva para el propietario. Luego, una declara-

toria patrimonial que restringe pero no pro-

mueve la conservación, es contraproducente 

a los objetivos que persigue, ya que termina 

por inducir el deterioro.

Tampoco se consideran mecanismos de 

compensación al propietario que reconoz-

ca los cambios que produce la declaratoria 

sobre el valor alternativo del terreno afecto. 

Es decir, cuánto cambia el valor del terreno 

producto de las nuevas restricciones nor-

mativas asociadas a la decisión pública de 

protegerlo. En la mayoría de los casos, el 

propietario se ve afectado, pues su situación 

económica era mejor antes de la declarato-

ria patrimonial que después. Por lo tanto, 

debiera pensarse en mecanismos que su-

plan en alguna medida esta brecha genera-

da: una compensación adecuada que equi-

libre la decisión de preservar el patrimonio 

como bien social versus el derecho de pro-

piedad. Así, se podrá hacer de la conserva-

ción de inmuebles patrimoniales privados, 

una opción viable y competitiva.

Por último, cabe mencionar que en la 

actualidad la planificación urbana muchas 

veces involucra directamente al patrimonio. 

Esto se debe a que en forma transversal a las 

etapas de la gestión patrimonial, convergen 

aspectos económicos, referidos a la viabi-

lidad financiera de concretar los procesos; 

legales e institucionales, referidos a los mar-

cos normativos que regulan el proceso; y so-

cioculturales, referidos al reconocimiento 

de valores históricos y singulares que se le 

otorgan a los inmuebles patrimoniales. 

Una posible respuesta es incorporar cri-

terios de sustentabilidad en la gestión patri-

monial, lo que implica tomar decisiones de 

forma integrada, con garantías para que la 

conservación se mantenga en el largo plazo. 

Para ello se hace indispensable, a lo menos, 

darle factibilidad financiera a las declarato-

rias, poner al día la normativa e institucio-

nalidad vigentes, e identificar eficazmente 

aquellos valores que la sociedad reconoce 

como patrimoniales para preservarlos.

Estado actual 
del patrimonio 
arquitectónico 
en chile
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VIAMIX
TCPavements

O P T I M I Z A N D O  PAV I M E N T O S

VIAMIX

ALTA TECNOLOGÍA Y GRAN ECONOMÍA

UN NUEVO CAMINO
PARA CONSTRUIR PAVIMENTOS

Viamix es un producto especial para construir pavimentos, 
desarrollado con tecnología de TCPavements®, 
que lo convierten en una alternativa de hormigón 
altamente competitiva frente al asfalto. 

Para mayor información contáctese con:
product.manager@melon.cl
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Entrevista Víctor Ossa

Código de Aguas

Centro Cultural de Arauco

LA ÉTICA DEL 
COMPLIANCE

UN DEBATE
DE FONDO

LUGAR DE
ENCUENTRO

Mesa Norte: 552 352 500        Mesa Centro: 225 447 500        Mesa Sur: 412 405 560
www.readymix.cl

PAVIMENTO OPTIMIZADO

Mejor aprovechamiento de la luz natural.
Mayor visibilidad nocturna.
Mitiga la generación de altas temperaturas.
Aporta al ahorro de combustible.

Menor costo por losas de geometría optimizada. 
Menores costos de mantención.
Mayor vida útil.
Mayor serviciabilidad. 

BENEFICIOS PARA LA OBRA

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS
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